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ON CARLOS, POS
«gracia ele Dios, Rey
de CastiJía, de león

,de Aragón, -de las dos
Siaiías, de JerciSalen

,de Navarra, de Grana-

lencfa. ^^ r v ^'' f^ J"^^^»' de Va-
t:n^^ V^^^''^'^'' ''^ Mallorca, de Se-wUa, de Cerd^ña, de Córdoba da ctcega, de Murda, de Jaén

, Sé lo'- AI.garyes de AJgecíra, de Gibr £ de la¡

que de"wf n " "'?"°' ^'-^hídulyueae Austria, Duque de Borooña dpi>rabante v Milm f^r^r.^» VI-' "^

^iandés, Tirol y Barcelona, Señoí SA3
^ y^

f
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Vhcayn y ¿t^ Molina, Sre. Por q«-

auto habiendo resuelto .formar en la Is-

la de Cuba varios Cuerpos de Infan-

tería y Caballería de Milicias, para la

defensa dé las Haciendas, -Vidas, y Re-

ligión de mis muy fieles Vasallos, cu-..

ya felicidad empeiw siempre todo mi

cuidado: para el gobierno, servicio,

disciplina, completo, y' provisión de

'ím pieos en esta Tropa, se observa-

rá ir inviolablemente los Artículos. S1-»

guientes.
CAPITULO I.

DEL TIE , FUERZA Y COM-
fleto de estos Cuerpos.

ARTÍCULO L

r^ I Pie de las Milicias Regladas de

!alsla de Cuba, se compondí^ eri lo

succesivo de cinco Batallones de In-

fantería de Blancos , conocidos los dos

primeros per Regimientos de Volun-

tarios de. Iníanteria de la Habana, y
'

. • V ios



^ fos tre$ festantes por dé. Cuba y Ba-

'

yamo, tuerto del Príncipe, y. de Qua^
tm Villas. Dos Batallones de Pardos-
^bres: el primero con el nombre de
Pardos libres de la Habana, y el se-
gundo por Pardos libres de Cuba yBayamo; y un Batallón de Morenos
libres, con el nombre de Baraílon de
Morenos libres de la Habana. Un
Kegifniento de Caballería, compuesto
de quatro Esquadrones, con el nom-
bre de Regimiento de Voluntarios de
Cabaíiena^ y otro, de Dragones cond nombre de Dragones de Matanzas,
que se compondrá de trecientos hom-"
bres a pie, y cieiito y cinqüenta mon-
tados: cuyo total de Plazas ascenderá •

a seis mil y sete^entas de Infanmia.
Y ochocientas, de Caballería y Drago-.
nes,^ repartidas en la forma siguiente.

2. La fuerza y clames de q[ue cons«-
tan todos los Regimitntcs.'de Voluíi-
taños Blaijcos de Infantería , se de-
inuestran en los Estados que van al
lux de este Reglariiemo, seaialados coa

^^4 . íq^

í

.
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; (4.).

los tiúmeros 1. y a»

. g. La fuerza y clases dé que cons* =

U el Regimiento de Voluntarios de

Caballería de la Habana^ se demues-

tra en ei Estado núrn. 3.

4. La del Regimiento de Dragones

de Matanzas, eu d Estado núm. 4.

5 Las cl-ases y. fuerza de los dos

Batallones de Pardos y Pueblos, que

han concurrido* á su formación, en el

Estado núm. 5;
, ^ ,«

6 • Las clases y. fuerza del Batallón

de Morenos libres de la Habana, las

manifiesta el Estaío núm. 5, y sus

Notas.
*

, 'v j
. 'j Resp^ao de haber formado to-

daViás Compañias de Infantería por Ba-

rrios .en los Pueblos,.y en el Campo por

Partidos': para la formación de la Com-

pañia de Granaderos, se han elegiJu di-

• cz hombres por Compañía, mozos de ta-

lle robustez, y que manifiestaa espíri-

tu V amor á mi Real Servicio. Siempre

que no se junte el -Batallón, concurrirán

con la compañía de Fusileros de que,



seh, para su enseñanza y disciplina.

* 8 En* cada, Compañía de las doce -

que forman el Regimiento de Caballe-

ría, se han elegido qiiatro para Caía—
bineros, á excepción de la úitima, que
solo dará tres: unidos estos, tendrá-

esta Compañía cinqüenta Plazas, flier-^

za con que quedara cada una de las de-

más.
.

• 5, En el.Barrio, Lugar, ó Partido

para completar cada Compañía, el Te-

,

niente dé ella tendrá una Lista muy-

éxáda de tocios los hombres que hu-
biere áQsát la edad de quince, hasta

la de quarenta y cinco años; y otra

del total de Almas, arregladas ambas
á los Formularios números 6\ y 7,

- 10. Cada Teniente, tendrá un Libro
de Filiaciones de su Compañía, y con
ta mayor formalidad y exádíiiud llg-

vara la Alta, y Baxa, expresando si-

empre el día , mes, y año de los mu-
ertos, y la causa: dia, mes, y año de
los licenciados ó excluidos, y pof quiert

se ha dispuesto.

^ ^
.

" En,
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(5.)

.11. ^En todos los primeros Batallo^,/
'

jies de Blancos habrá un argento Ma-^
yor, un Ayudante, y un Tambor ma-
yor^ y en cada Compañía denlas niie-.v*'

ve que lo componen", un Teniente,

un primer Sargento, dos Cabos, y un
Tambor qué gozarán los sueldos que
se señalan en la Relación núni. 8.

12. Eii el Kegimiento de Caballe-

ría habrá un Sargento Mayor, un Ayu-
dante, quatro Trompetas ; y en cada

Compañía de las trece que lo com-
ponen un. Teniente , un Sargento-, y
dos Cabos, - que gozarán los 6\ieIdos

que se señalan en la Rel^acion núni. 9
y aunque en el día goza sueldo el

Coronel de este Cuerpo Don Martiri.

Esteven. de Aróstegul, por gracia es-

pecial mía, siempte que vacare el Ém-^

pleo resolveré, si fuere de mi Real

' agnado, el continuarla al sucesor.

. J3. Los Oficiales de Pardos y Me-
lenos, .y la Plana^ mayor de illancos

,

destinada por, rnl á estos Batallones ,

gozarán los sueldos que maniíiestán

-
• . las



T
las Relaciones num. id. y if. :

^
'

14. Para que en el examen de los im-

pedimentos personales' que alegan los

Soldados ya alistados se proceda coa

mayor seguridad, y en los casos de sa^-

iir á campaña • alguno de los Regimi-

enfós de. Muidas no les fáltela me-
dfcina espiritual y temporal, habrá en

cada Cuerpo un Capellán y un Ciru-

jano, los quales han de tener su re>^

sidencia en la Capital que los forma:

gozarán estos de ios mi:;mos fueros y
distinciones que los Capellanes, y Ci-

lujanos jiel E'xército.

15 Á estos Capellanes y Cirujanos

los nombrarán los Coroneles, remi-^

tiendo ios Nombramientos al Inspec-

tor con las aprobaciones "que los Ca-

pellanes han de tener del Ordinario,

y los Cirujanos los Titulas ^de apro-

bación del Erotomedicato 5 á fin t|ue

el Inspecloi', sino hallare inconvenien-

te, los apruebe ; pero sin esta circuns-

tancia no serán admitidos ái exercicio

de sus Empleos.
loá

i
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16 los Capellanes, y Cirujanos de
Jos Regimientos de Milicias no goza-

.fán sueldo algunp estando los Cuei>
pps retiradas en sus Provincias^ pe--

zo siempre que salgan á servir .seles

asistirá con el mismo estipendio que
á los Capellanes, y Cirujanos del Exér-
,citov y esto desde el dia que los Ofi-

Ji^i^les empezaren á devengar sus su-
.eldos. *

ij. Los Capellanes, y Cirujanos de

•#stos Cuerpos 'estando retirados e;n sus

.pueblos^ tendrán obligación de asistir

á los vSargentos, Cabos
, y Tambores.

que enfermaren, ya sea en el Quartel,

,¿ en el Hospital.

18. El Sargento Mayor, en todos

los Regimientos de Milicias, mandará

i todos los Capitanes de ellos ; y los .

Ayudantes á todos ios Tenientes, y á

Jos Capitanes quando tenga grado de

tal, por ser uno y otro reputados es-

tos Empleos vivos del Exército, y que

en igual grado tienen la preferencia

en el mando á los de Milicias.
'

^ CAPÍ-
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CAPITULO IL

mt GOBIERNO, t policía.

ARTICULO T.

J OR ningim tituló ñí prété^td s¿
e1:igirá gratificación, gagé de Secreta^

rió, ni tiereeho alguno para la expe-'

dícion de los Despachos de los Qíiciate^

ríi Notnbramientps de Sargento: sé

darán, y registrarán ¿-r^tó De esté

serán responsables los ^Sargentos .Má*^

Í^ores yCoronefesv si no cbn^tare que
o han representado al Inspedór i

y si este W' remediare la falta quer

pueda ocurrir en su observancia, darárí

Cuenta al Capitán General, a fin -de
qué déla mas pronta providencia pa-
ra evitar la infracción de lo que se man*
da.

, v_ _

j.-. í

- 2
^
to^ Despachos de los Tenlem

tes á Guerraf cc^cédídos por la Ca-^
pitanía General á algunos Sargento^
Mayores^ y Ayudanta de Miüeias, en

na-



naJa les releva del erd-íio; cumplimi-

ento de sus Empleos en la Milicia, iii-_

tan^pocp de la cbediencia que deíim
.

a los >Ieíes de sus respedivos Bata-

llones, en guienes á mas de las au-

tonJaJes q¿2 explica este lie.^li mentía.

jr.|í|S Ordenanzas 'generales del ExércH
to, .se refunden taiíibien todas las hfry

cuítades
,

y '- preiogativas de Te-».

nienres á Guena ^n lo respedlvp ,4.

ios Individuos de sus Batallones, er^

qualquiera de los Pueblos en que

haya.Compañias de ellos, y en que,

por Residencia ó Visita se hallarea,

¡dichos Xefes, .:- ^ ..:. ><
. ,j

; 3 Todos • las Oficiales, Sargentos ^

Cabos , y Soldados de Milicias deben

acreditar su zelo^ y amor al Servicio,

con persei^uir á tos Desertores. A esta

'importancia darán er ntas particulat

cuidado, persuadidos que no pueden,

hacer mayoí servicio; y que qualquie-

i^ lolerancia, y aun omisión , será»

.grave .delitQ;j.i^Kj:-,:- :- ; xl':\.\i: .;>.-i^:r'-c

4 Ha 5idQ preciso 'Señalar zAqs

k



íTamboré.9 d^ los Batalíomes de Mili-

cias Blancos el mismo sueldo qu2 lie^

lien los Veteranos, y sacarlos pon es-

ta vez de. los Regimientos de la Gu-«

'arnicion; pero quando se logre instruir

á algunos muchachos, que sera fácil

después dS algún tiempo, se podrá re-

partir el Prest de unos entre doSv y
tener con el mismo costo nueve Pí-

fanos, y nii^ve Tambores.

5 En todos los Cuerpos de Mili-»

cías de dicha Isla deberán ser los

Tambores, Pífanos, y Trompetas honv
brés libres, y del mismo color que la

'

Tropa del Regimiento en que sirven?»

se podrán admitir por cinco años,, y
del mismo modo que se practica en
ios Regimientos Veteranos ; y cum^
piído el término de su empeñó , ú,

no quisieren continuar en el Servicio^

cl Inspedor les dará sus licencias. ^3

6 En el Regimiento de Caballería

se nombrará un Capitán, un Teni-
ente, un Subteniente , un Alféiez, y
un Sargento, y 4os Cabos supernpmc-

• • \ . la-

;

(!



(12.)

•^^fíós al ' completo
,

para el manda
^ -idé h Compañía de Carabineros^ siem-

Í)re que se una ^ con esto 'quejarán

ós (lemas Oficiales, Sargentos, y Ca*-

bóíí para el cuidado de las suyas, que
alíí será muy conveniente ; y quáñdo
fio estuviere unida la de Carabineros^

los dicíales, Sargentos, y Cabos de

de ellas suplirán en el cuidado de las

denlas Conipañias tos propiietaiios qü$
faltaren. •

'
.

í t n -

*

7 El buen sueldo que sé señala

para los Sargentos, y Cabos de Mi^
licias hará que soliciten serlo los me*

|ores Cabos, y ^'argentos de Ja Tro-

pa Veterana. Siempre que hubiere en

la- Miiicia alguno d^ estas clases qwc

«e:.TJciare, deberá el Inspedor pasar*-

íe al Regimiento Veterano Español

que estuviese allí de Guarnición;, y re^
* emplazarle' inm^iaftamente coa un su^

geto de las cHCunstancias qi,i« se re-

i]uieren.; y la mismo deberi observar

en quaíito á íos: Cabos ^ y Sargentos

. -del Regimiento de .Cabaífeúa de Mi^

h



.i^

Os)
Kcias, pai-a lo qual vigilarán, y darán^
parte los Sargentos Mayores de cacja
Regimiento por manos del Coronel^
© Teniente Coronel que manJare d
Cuerpo.

8 Si alguno de los Tenientes dq
Milicias se entregase á industrias , se
le conociese abandono en su conduda^
o floxedad en su aplicación , deberá^
los respeaivos Coroneles y 'Sargen-
tos Mayores acudir inmediatamente
al remedio; y si m le lograren suf
amonestaciones y severos castigos
darán cuenta al Inspeaor, quien co^
h averiguación que se hubiere hechf

%I^ ^^^^í^í'^i lo hará presenté con sp
riíaamea al Capitán General, para quii
este resuelva lo que tuviere por m^
conveniente; y si íuere lo de separarlo
oel Real Servicio, me dará cuenta p^
ara mi Keal aprobación, ^

. ^, 9^" ^^^ immedíata atención m
Vigilara la

; condudl^ de los Sargentas
4teyoresv y Ayudantes; y como i^
teresa tantai;i^i ^qú Smicig (^^ a#.



an enteramente dedicados á iíyyiip.^

lados de todo otro cuidado, ó volart-

t&na ocuparon, no. omitirá el Ins-

pedor ninguna diligencia para estar bi*

^n informado de su aplicación y pro-

SiT'siemprfi queel- Inspeaor cd-

nosca utilidad al servicio en rnudaí

á Qualquiera de los Sargentos Mayo-

tes, Ayudantes , ó Ténieriies a otra

«atdlon ó Pueblo, lo podtá^exéct.-

tár dando cuenta al Capitaft General,

4>ara qtíe este;-si s&- coníorrtiare con

fe citada perrauta, dé ia.s órdenes co-

. ttespondiéntes para $u cumplimiento

»

"

'*V á los Oficiales Reales r-P^^^ •^'^«

Imettdosde ella hagan-siis Revistas ^

^eenformandóse con esta dísposiaoma

Giiíat .iSila experiencia- acreditase que

•tíljviví&flfc tener todas las Armas de los

Baiallones de Milicias juntas, «Se depo

•sitarán étf:lás^Casas de Aynntaiiiieato
'

;dé los íúetílos, ó en otra (que pro^

•veeráii los mismos) ,capá¿ry ?co'^^«>-

•dadá' páía- su «lejor eonseiivacion. -j»



í2 las Banderas de cáda tino d«
los Bataíones de Milicias de Blan-
cos, y los Estandartes del Re«-imf^

de la Habana, estarán todas en las

£f í/^ P"'"^'" ^^f^= 'áS <íe Par-

tos Casas de sus respe¿>ivos Coman^
dantess y siempre que estos Cuerpos
se pongan sobre las Armas con Banf
deras serán conducidas por un Oíicial
del mismo Batallón des/e la Casa delpmandante, hasta el parage donde

esta, uno de los Ayudantes de Ig«ana Mayor agregada por mí, saldrá

'

a recibirlas y ColocarW en su puesta
observando quando se trahen al Reí
gimiento, y retiran de él las Bande^
ras de todos los Cuerpos las mis-,

•

was formalidades que previenen las Orw
4enanzas generales def Exército.

'

L ^3 los Comandantes de losBata^
TIonesdeTardos

y Morenos tendranS
sus respeaivQs Cuerpos la misma aS



tK^y alié ks^emas Xefes del Ekér^

SÍá^^yo «rgo está qualquiet

£ miento! ó Batallón: podran arres-

Í^Hl toldado, Cabo, ,

Tambor, ü

Oficial que no cumpla con su obU-

6 que'no les guarxle en todo el d^

^Í4o respeto. Los Inspedores , y ¿ub-

S. dos zelarán la exada observac,-

If de este Artículo, con conocimien-

b de su importancia. .

*Ti4 El Coronel dé tos ^f^V
los de Infantería, y Caballerna de léan-

los s-rá en todo quanto mandare obe-

leído pero siembre que sus ordenes

2 oponían á la Ordenanza generaJ

fá qmlquiera de los. Artículos de

ecte Re¿a1nento, el Sargento Mayot

le lo expondrá primero verbalmente,

tero si sin embargo el Coronel msis-

fe en qué se cum> lo que ha man

dado le pasará un oficio en que cot

Sa'ebdo^espeto le hará presente e

laroento Mayor los inconvenientes qu

tfcre la orden, dada , expon^^nd^



y

Um. $u^.pbJi:gaci:on le precisa á este p^-
50, y a dar cuenta aí Inspédor ; íq
gtie ex,eciitará: con copia de su oficio
al Coronel, y de la respuesta que Qsi^
d^be darle precisamente.

15 Eí Tenieme, Sargento, .Cabo.9,

y Tambores Qüc en cada Compañía
^e Milicias de Infaníería, y Caballería
gox.in sueldo mió, deberán vivir en ef
Qistrito de sus Compañias, para estar
prontos á quanto ocurra, y con 4
posible comodidad de su gente, ms-^
Uuh'h en la disciplina , estabíecienda
jpara este efedo la eñseíianza en íos
parages que.ef mism.o Sargento Ma-
yor eligiere de acuerdo con él Coto--
nel, ó Teniente Coronel en el sq-í
gundo Eatailon. v

16^ Para resguardar mejor el Ves-
parió, y Armas de los Voluntarios d¿
Pabalíeria, todos los Vecinos del Par-
^do de cada Compañía, sean ó m
Milícianoís, concurrirán á fabricar nm
Casa de Guarro, corxcspoiidíqníe áes-

£á tos

ñ

i/

,^'



(18}

fes fines, en el parage que se les se*

17* tos vSargentos, Cabos,yTam¿

bores de Milicias que residan en las

Ciudades, ó Viilas interiores, deberán

aquartelarse en una misma Casa, y es-

ta se Jes dará cómoda^ y gratis^ pof

los mismos Pueblos , la qual ha de

estar inmediata á la que se labrare,,

h que se destine para guardar el Ves-

tuado, y Armamento para su custo-

dia; pero no podrán pretender que sé

les subministre Leña, Cama, Luz, ni

^tro Utensilio: lo deberán buscar, y
tostear de sus sueldos.
^ 18 i. qualquiera de los Volunta-

tíos que quiera mudar- .de vesideníria,

i> ausentarse 'i s^s dependencias , si-

empre que constare que no lo pre-

'text^ viciosamente, se le dari por su

'fcapitaa, gratis^ licencia .por escrito \

j)cro no la pad.rá usar sin que tenga

tí Constame dei 5argento Mayor, y
!^is!.Q- Bueno del Coronel.
'"•

10. Iodo Cuerpo de Milicias ten-

dré



ara un HabilitadQ que en cadfa Pue*-

blo reciba mensaalmente su haber dd
Tenieat-e de Oficiales íleales, arreglado-

á la Revista mensual que este de^

berá pasar ; y ios Ofíciales Reales de. la

Kabaaa ertviá4-á.ri á sus Teaieriteatas

ajustes finales, sin gasto ni dilación»

20,* Los Ha^bilitados deberán daf

fianzas. No serán de los Tenien*-

tes ni Oiciafes que gozan sdeído^ i
. quienes Gon este ni otro encargo sé

podráix distraher del cuidado de sos

Compañrias; y el' Coronel y «Sargento

Mayor cama responsables dé qitólr-

^uiera, raai'v:ersac!on. que haya:, podráií

elegir la persona que mas íes asega-^

re, aunque no sea Oficial-^ y.esea du-

tñntt su- comisioii gozará d«I fuero Mi-
litar, y el uno por ciento ád sueldo

de ios Oficiales que será pártible con
«1 «SargeptOí Mayor* - ^ /

2ti. Los^ Habilitado? distribuiraa

mensualméñte el Sueldo de ios Oficia-

les, y^ él Pr^st de los Sargentos^ -Ca'*

'%Qs y Xatpbor^s, euy# iavaiiable^ ob-

£4 '

.s©r-

á

i



1

servancia vigilará el Sargento Mayon,
2Í2. Los Habilitados en los Bdta--

lloíies de Pardos y Morenos, se eiegi-

fin de los qjuatro Ayudantes agregadas

por mí, á fin que en las Oficinas pue-

dan agenciar mejor las dependencias

del Cuerpo; pero hará en el mismo
dia que reciba el caudal la distribu-

doil, y en un solo pliego : y si hu-

biere algún enfermo, le enviará su

faaber por uno délos Oficiales de Par-

dos ó Morenos
, y el papel para su

firma, con lo que este encargo en na-

da le distráherá de ¡as obligaciones

anexas á su Empleo.

23. Todo Batallón de Milicias, Re-

gimiento de Voluntarios de Caballe-

aia de la Habana^ ó Companias suel-

tas" que se emplíüsen en Guarnición

ó Campaña, pasarán mensualmente su<?

Revistas con la misma foimalidiad

que los Cuerpos Veteranos del Exército

2^. Si para k aveiiguacion de qual-

aquiera delito ó hecho, necesitase la Jus-

tida Ordinaria ó Eclesiástica de la

de-



.^^ **»• .• 'SXirP.-.r

dédaráeion de algún Ofídat ó ¿"oldsr-*

do délas Milicias, no repugnarÁu et

presentarse en aquellos TiibunaiiíSv^^*

esperarán para ello orden alguím; lo

contrario podría atrasar la vifdiíüa

publica, ó providencias de la Justicia,

que deberán venerar y apoyar. ^Eii

igual caso está la misma Tropa Ve--

terana, quando puede b^ber inconve-

fíiente en la dilación; pero se deberá

exceptuar en todos aquellos casos en

que no sea urgente la necesidad de

declarar; y se seguirá en los demás la

prádiJca y Leyes de Indias^ que no se

deberán alterar en la observancia de su

costumbre, pues en las dependencias

de entre partes y otras que no urjan,

-como vá expresado, se deberá pedir la

venia del Xefe que tuviere el testigo

que haya de ir á declarar, ya sea ante

la Justicia Ordinaria, ó Eclesiástica.,

25. Aunque ninguno está exento

de la obligación de defender su Patria,

y servir á su Rey, para en lo posible

atender al público^ no se alistarán ert

' lá

ú

i



1

Ta Milicia ios. Abogado?, IscríbafiQ^^

Mayordomos de las Ciudades, Médicos^
Botíearios, Cirujanos,. Notarios, Pro-,
curadores del Número, como no paseii

de ¿|Uatro, ó tengan Oficios compra-^
do5 á mi Heal Corona y son veadi-^
bles y renuiiciables, y Administrado -=

tes de Rentas, Síndico de Sm\ Fran-^
cisco, Sacristanes y Sirvientes delgíe-
-sia que gozari salario , Maestros de
Escuela y Gramática, ni Mayorales de
Ingenios. En los Lugares interiores

se exceptuará iguaimente á los Fado^.
ires.ó Interventores de Tabacos, Sir-,

yiehtes que tengan nombramientos de
Empleados por Junta, y asi mismo á
los Apoderados de los Cosecheros de
cada Partido; pero ninguno de estos

podrá pretender excepción alguna pa-
ra s'jsliijos, Escribientes, Mozos, ó De-
pendientes de qualquiera clase que
sean. {^) 26

(
*

) por «Real Orden dt 38. cié Odubre
de 1779. se exctptúan del alistaTiiento y
Sfitvicio de Milicias lo« comercíaucés Euro-

pa



!Jt5. Todo vedao que ett adelanta;

tuviere el empleo de Alcalde Ordina-.

rio de su pueblo, solo se le podrá em-
plear en la MiHcia en calidad de Ofi-

cial; y los Alcaldes de Id Hermán-*

dad no gozarán de este distintivo, pe-

^o mientras lo fueren estaráa exea-

tos' de toda concurrencia y jurisdic-

ción Militar.

27. Los estudiantes que no tuvie-

ren las pdmeris Ordenes, na; estarán

exentos de str- incluidos en'la Milicia,

quando su edad y disposición s^^an ^
pro-pcfsito.

28. Qiiando en un sugeto concurra

ía edad prescripta para ser admitida

'al

feos, y sus Caseros que $c feaUan en los Do*
jninios d«e Indias despachando cargamentos
¿e gÓTieros conducidos de los Puertos habi-

litados de España.

Por la de 16 de Juaio de 8r. está

Hiandado no se alisten en el servicio de Mi-
3ioias á los Impresores, fundidoc^s de*> ledras

^e-coiiíinuo cxercicjo, 3f absidoíeft^de piíozone?^

y Matrices.

4



%1. Servicio, y suficiente robustez, se le

alistará, aunque en su talla faite me-^^
día pulgada y lineas para cinco pies d^

t ^9' J^ todo Soldado . licenciado dé

I
los Regimientos Veteranos

. por acha-
ques

( pudiendo estos haberse curado)
se le hará reconocer cada año en lo^

pueblos de su residencia, y no cons-
tando de su inutilidad para el serviooy
se le alístala en lá Milicia.

30 Todo Soldado Veterano que se

licenciase, y no constase haber ser-
vido veinte años, estará obligado á ser-

vir en la Milicia hasta completar es^

te numero de años,

3

1

Desde la edad de quince años,

hasta la de quarenta y cinco se re-
cibirán los Milicianos ; pero en no
llegando, ó excediendo de estas eda-
des sQ\m excluidos, á excepción de los

casos de necesidad en tiempo de Gue-
rra, que á todos comprehende esta

ípbligacion.

32. En el mes de Diciembre se

a^ro-



á|>fdvecharan los diaíí dé fiesta ymá
inspeccionar y completar pa^ Milicia^^;

excluyendo los cjue fueren inútiles, j
liienando las Eaxas que hubiere habi-

do en aquel año por muertes, ó au-*

sencias: se formarán nuevos pies dé

listas arregladas al Formularic^ 'ná^

meros 12. 13. y 14: las firmará cada

Capitán, pondrá su Consfame el Sar-

gento MayoT^ Visto-Bueno el Coro^

nel, y su aprobación el Inspeñor^ eni

ctonde resida: se pasarán las listas

con los expresados requisitos á la J us^

ticía: Ordinaria del Pueblo
,

para que

no le quede duda de los comprehen-

didos
, y se eviten con estasi precau^

cienes toda desconfianza y abusos ;'

y $¿ hará la Revista de Inspección en

los dias de Pasqua,

33. Gada mes dirigirá el Sargento

Mayor, por manos de su' Goronel-, al

Inspedor un Estado de su Regimien-

to^ en todo arreglado al Formularia

tómero 15, y cada año le dará nue-

Tos Libros de servicios, arreglados á

h

ti

i .

.
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fe prá£lJca gmeral del ,Exercíto. Una
dé' ios Libros tendrá las Notá$ de va-
Ibr, capacidad,^ cqnduda, aplicación "<>

defeá:o'> y utilidad puestas pbt el Co^
Tonel. Eli el otro estarán puestos Solo
los Servidos, y estas Notas en blan-»

co para que las llene .. el mismo Ins-»

pedpr^ quien con las Revistas de Ins-
pección, y las libretas de •t;/M í'^ wor/-
hís las ^pasará al Capitán Gíenerai

, y
este con sus Notas á mis maiios^ poi*

ks de mi .íécretario ctel Despacho uní-

Versáí de Indias.

^^ 34* ía Sub^inspección de la f>¡s«-

típiiná, Policía y exadiíud del Servi-
cio en los Batalloiies de Pardos y Mo-
renos, baxo el inmediato mando délos
isnpeítoreSi queda á cargo de íos Sub-
Inspedorés colocados por mí en cada
unpí y relativo i estos objetos^ los

Comíiúátrité^ y átíXUs oficiales obe-

decerán con mucha puntualidad todas

las ói*dene5 qpe les dieren^ sea ik pa-

labra ó por eieiiro; y para ayudarles en

este QncargQ y vigUaí el exáño cum?-

^



pljmiento de quánto sé líianefáre , e5-
feírán á sus inmediatas órdenes los qula*

tro Ayudantes, y cinco Garzones bla^*
eos que he agregado á estos Batalla^

- 35 . Toda,^ las Instancias que lia-^

gan los Soldados de Milicias; las de-
berán pasar por sus Capitanes: estol
las' darári con sii Informe al Saigen*
tó Mayor, quien las pasará al Coro-*
üd y y si esté por su áutoriddd , ó
.ínediacioa puede dexar satisfecho áí

interesado, lo hará por sí; pero qd-^
mido sea necesario -Us remitirá, con
Sü Informe al ínspedor; y si no se
aquietasen coít la providencia de este,

podrán acudir por último recurso al
Capitán Gíñeral.

-5^ ias Instancias de los Capita-
tes y Subalternos délas Milicias^ pre-
cisamente vendrán con eí Informe del'
Sargento Mayor y el Coronel, y por
iü-condujo -ai ínspeaor^ pudiéndose
^tinicaméiite sepafár de estos conduaos
guando fundan ^lueja^ontiía el ínme^
amo Xefe.

g^

< ik. ^
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(28)

-r$7 in Círu)ano del Regimiento ha

¿e ser solo el que examine y reco-

jiosca ks enfermedades que ías Sol-

dados alegren, qúando preceda órdea

del Comandante, y^
deberé dar su Ger-

tíficacipn por ' escrito, siri otro esti-

pendio qae el d^ dos reales que ha

de pi^.^ar la' parte interesada por cada

GerílíKacior?' zelando el Coronel, comd

es de Sil obügacioíi, el que con pr^-^

texto alguno W Heve otro interés por

las Ceruíicaeiones; y si algua Ciruja-'

no, ol/idado de su íuiamento y honor|

diese Certificación falsa, será castigada

por el Inspedor con todo el rigor

que meresca su malici^v
^

38. No se dará crédito a Certifi-

cación alguna de Médico ni Cinijana

que en la demarcación del Regimiento

s^ haga, ííin que preceda Decreto del

Comandante; y en el caso que las pac-

tes, np conformándose . con lo declara-

do por- .el Ciruja no del Regimienv-

to, quieran que algún Médico u Qtto

Cirujano reconosca
,

y certifique si>s

achfnif



(29)
achaques , no lo resistirá el-Xefe; pe-t
ro será á su elección, y no a la de la

parte interesada el nombrar los Médi-r
eos que se han de comisionar acom-
pañados con el del Regimiento.

39 Para pedir Justicia los Oficia-
les, y SoUados de Milicias de la Is-

h de Cuba, recurrirán á los Goberna-
dores ó sus Tenientes, seguií se pre-

viene en el Capir^Co diez de este Re-
glamento , los que no on;itirán dili-

gencia alguna para que se consiga coa
la mayor bre-fedad, protegiendo su jus-

ticia, y separarlos de tocio pleito y
enredo, haciéndoles conocer los gra-
ves perjuicios y gastos que les resul-

tarán de qualquier causa judicial por
justa que sea , incitándoles por todos
Jos medios posibles á la industria , .y
hombría de bien.

^••^40 Todos los Individuos de Mi-
*.licías deberán pagar como los demás
Vecinos, qualquiera Arbitrio estableci-

do por Cédula Real, para Propios de ^

las Ciudades
, Ó Pueblos de su resí-

C
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I

déftcia; y (^e ésto no píetenderattíX-

debcion aígunaí pero en níngim mo-

cTcV sfe ÍésÍ)odrá exigir por los Te-

nientes, eTobertiádores, m otras Jus-

ticias contribución, ni' gratiUcac.on al-

éuna para licencias de poner tiendas,

vender qudquiera cosa, o trabajar en

$u Oficio, siendo estos abusos estable,

cidós por la codicia, y sostenidos^-

debidamente de la autoridad
;_
y si in-

tentaren continuar estas exacciones Cort

mialquiera pretexto, loS Sargentos

Mayores, Coroneles , y Comandantes

de las Milicias lo representaran pot

escrito, y quando no se apartasen de

sá pretensión, leciirruan inmeama^

Senté por el conduito del Inspeaor.

SuLde los Xefes denlas Mi-

£iís%ue no hiciere estas instancis

con la expresada formalidad, sera

íesponsable de la extoicion, como si

h hubiera heclio el mismo. .

Al Todos los- Tenientes del Regt-

mrm'Áe Caballería de VoluntariOH

SSSn e.teml cuidado de quimerl



'f iS

$JPS Partidos todos Io$ jüe^5, proliü:»!^

dos: estos distrahéíi y arruman iiiüchas

familias de VolqritariOíS con conocida
p^rjítiicio de sn industria y adelanta-
miento; serán personalmente tespon^
sables de qualquiera contravención á
este ÁrtícülQ, sin que les pueda ser-*

vir de disculpa en caso alguno el de-
cir que una ú otra persona protege
estss dirversioíies, ó que las ignora-
ba: todos están sujetos á obedecer la
que

' está mandado por la Superiori-
dad', y quanto mas carafterizado eí

sugeto serm h falta mayor si la hicie-
se, los Tenientes nada deben igno-
rar de quanto pasa en sus Partidos, y,
mucho menos en asuntos tan públí-.
COS. .

4% los Tenientes Gobernadores,
|f Tenientes á Guerra, por ningún
pretexto embarazarán las funciones, ni
ceñirán las facultades que por esie
Reglamento tienen los Coroneles, 5\r-
gentos Mayores, y demás Oficiales d<5
ios Regimientos de Milicias de Infaja-

C2 t^
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terja, y Gab^lería, antes sieñipító que

sea necesario auxiliarán eficazmente to-

das sus providencias p2ra el exacto

cumplimiento délos Articules de el,

y

especialmente para la puntual concur-

rencia y disciplina en lá forma pre*

venida: de esto deben cuidar con par-

ticular atención. ,

43 Los Gobernadores, sus lem-»

mes, ni otro Xeí^, no podrán em-

plear la Milicia en comisión alguna

sin evidente urgencia del servicio ,
s

excepción del ai;xilio á la Jusuaa, í

eue concurrirán como todo otro Ve-

cino ; FÍO deberá esto ser enelmis^

. mo pueblo, y no por mas tiempo d.

doá horas: para totlo otro caso de-

berán precisamente dar cuenta al ea^

pitan General, y harán socorrer acá

da Soldado con dos reales diarios,

.cada Cabo con tres, y a cada ^ar

gento con quatro.
,

44. Los Gobernaderes^ sus Tcni

cmcs, ni otro Xefe Militar no podrí

con pretexto alguno distraher de s'



toones^ los Oficiales, Sargentos,-
Oaaos, y iamlíores destinados, y na'
gsdos por mí para la discipüna de la
Mihoa; y en qualquier caso que es-
to se haga, ^el Teniente, Gobernador,
o Xefe que lo tomare sobre sí. dnra
cuenta al Capitán General, v e! Sar-
genro. Aíayor, y Coronel de Milicias
al Inspedor, informándole de la pro.
videncia muy por menor; y en donde no
tesiden estos Xefes, el Ayudante,y Ca-
pitan que mandare, executarán lo. mismo.
45 Ei Batallón que se compone

de gente de k Ciudad de la Trinidad
y tres Villas, llevarán el nombre de
las quatro Villas, por haber dado cada«no dos Compañías

:

46 En cada Compaúia de Infan-
tería y Cabaíleria, deberán estar alis-
tados (ademas de su completo) diez
hombres, para que puedasalir siem*pe la Compañía con el pie que se-
«ala su^formacion,yest05 gozarán del
teero Militar, y por distinrivo debe-
íaa llevar Cucarda encarnada, y estar

C3 ai
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J ríe de la lista; de cada eompañWi

cgÍ la expresión ác Supernumera^

estfMilicia, usa.án de_ fevl eu lu-

aar de Espónton, y Alabarda,

^
^8 fn los Pueblos donde hay In-

famería y Caballería de MilicBS, es

¡ccStal^la residencia del Capitán de

SSiavCuyaCompaá^e^.ta.ep
rida en el Campo, y asi^mandud a

S^it'l rr^as ailguo de Infante-
^^

*-nda del Xete pvH,apal o^^^^^^^

laileríá c liifanteria, tendrá el man

Sod^apitandeCabalkua en^k

Los que lo previene asi la Ordenáis

aa eeiicral del Exercito.^
^

_

fi Los Capitanes, T dema^^"^

ternJs que "« g°^^Vva^ del

fo'^PuXdesu'residencia- peros

Jo puede ser eledo de "««
'^^^^«/J

SlJcs «^ la Milicia, para que qua



.átój rgat-che su Compañía pueda ncon
ella, dexar el otro Alcalde, y Regi-^

dor Decano para la a.dmiiiistiiaciüíi de
Justiciav /

,

50 ; los Gfídaíés que quedaron
reforma^^dos qa la; fonTiadon de estos

Cuerpos, . podran ser reemplazados en

,

las- .vacantes que .ocurran, siendo bue-

nos; 'y sur hijos.
(
quando rec^mpiaza-

dos), piieden ser, Cadetes; y aun ahora,

conctirriendo en .eHos las circunstancias

que, preyÍQnqii las Reales Ordenan-
%^^%;

>
,

,51 Para la.;, admísíon de Cadetes,
se

.
observará, toda lo prevenido en las

Oid^Banzas generales del Exércjto,. fel

Coronel será responsable dq qualxfuie-

ra ^coiatempkcion, ó disimulo que ti^-

V¡ere;_eh esta parte.

'^2,
, A ios Tenientes, y Sargentos

éeAcis Miiidas se k-s subministrará

mensua|meníe; por el, Cuerpo los do^
tercios, de su paga, y á los Cabos do.s

,|-e,aies diaiios, debienáo á unos, y otros

ajustarJc5 pdo su iiaber cada seis.m^
1'

(
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/rs.
' Para que á los Sargentos, qa*

bos V "Tambores se les pueda hacer

su Vestuario siempre que lo necesi-

ten, se retendrá por el Sargento Ma-

yor á los primeros diez y seis reales

cada mes, y diez á los demás; bien

entendido que el dia que se vistan, si

sobrare de lo retenido se les pg^ia

por entero.
, , i i„,

KA. Se inspeccionara a todos los

Repimiemos >de Milicias cada ano en

el Nles de Diciembre , como se pre-

viene en el Articulo 32; y resfedo

de que por la distancia de los T"C-

,blos nolo podrá hacer en todos por

í el Inspeaor, frcdrí este subde egar

sus faculUs e«ic. Oíicialesque ir-

viere por mas c-cnvéniente ,^ dando

cuenta al Capitán General para_ que

apruebe la subdeleg.cion que hiciere.

^
^r,. Quando un Batallón ,

Com-

tiañia, ó Destacamento marchare por la

isla zelará el Comandante que en los

Pueblos y Haciendas de su trapsito

flo hagan los Soldados pei)uicw,^ni



jn^:;:

vexacloft álos Paisanos, Ganados^ ñi

frutos del campo: será personalmente

responsable de qualquiera conrraven--

clon á este Articulo , no pudiendo

tjuedar impune su culpable omisión^

CAPITULO ÍII.

DE LJ DISCIPLINA.
*

E
ARTICULO L

L Coronel, Teniente Corcnel, y
Sargento Mayor de estos Cuerpos serán

en todo responsables de'manterierlos en

el mas aventajado pie de disciplina. Da-

rán á- esta importancia todo su. cuida-

do, como objeto que tanto interesa su

honor á mi Real Servicio, y defensa de

la Patria. Tendrafi siempre presente
,

que todo Vasallo nace cqp. la precisa

obligación de servir á su Rey, y de-

fender su Patria, y que la utilidad de

qtial]iiiera Tropa pende mucho mas
de su calidad , baeila flisciplina, su-

•
•

'
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I

íbordinacion y honor, que del nú--
'

mero.

2 Respedo de estar el segundo

f Batallón de Voluntarios de la Habana

separado del primero, y baxo el ia-

mediato mando y cuidado del Teni-^

ente Coronel, todas las órdenes que

se dieren á este Batallón, deberán ir

por m condiiílOr y ^od^^ Ii.sJn^an-

cías de ios Oficiales y Solcc^dos, de^

berán venir coa su Informe, sin qu©.

por esto se varíen en cosa dguna lay

facultades que por este Reglamento,

y las Ordenanzas del Exércuo están

concedidas á los QQrQnek^,:.y Sargen-

tos Mayores. ^ úci í>..,. -/y^.; . ,
...

-r. 3: Todos los Oficíales- deben estar

diestros enlaexecLicion personal del ma-

nejo del Arma, fuegos y evoluciones;

y peifedamente impuestos ei^ ,el;m.Q-

do -de enseñarlo. -
•

.4' Los Sargentos, y Cabps que

dieren permiso paia que los .Sóida,ios

de sus Compañias falten á los Lxc\-

ciclos, ó que se lo disimule^,m ^^
' ^ vor-

.



fór^:é mlguna grauñcacion , í^sa está

para 'ellos, ;6 paia otros, seián ia^ne-^

diatameate depuestos de^sus empleos :

los que faltaren por enfermedad ó le-^

gítima causa, justificada esta, quedan

pof el misino hecho disculpados,

-5. Toda la Milicia ya disciplinada,,

^lo hará el Exercició uña vez á la se-

mana: k elección del dia y hora se

dexará á elección dé los mismos Vo-

luntarios, y en todo se atenderá á que

sea para los pobres lo menos gravo-

sa que fuere posible. ^

- 6 Las Comp^añias del Batallón da

iSuanabacoa, .harán sus Ejercicios se-

manarios, y aun mensuales en sus res-*

peüivos Partidos; pero se tinirán ca-

da dos mzse$ una rez^ paira maniobrar

funtás, y hacer Exercicio de fuego.

-H»jr; -Todosdos Batallones de Infan-

ra-ía de. Milicias liaran Exercicio de

fuego cada dos meses: se les dará pa^

xa este efe¿lo diez cartuchos de á me-
<iia onza cada uno, por Voluntario ^

^ue en los- sfis^ ExeKicios que les to-

ca

lu

'/.
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ca licicsr cada áñó, son sesenta tiros
^

c¡ii2 hacen treinta onzas; y para que
(^ no haya desperdicio , ni se haga mal

^
uso de estas Mimiciones, se distribuí-

^ riñ los cartuchos qiiaado esté forma-)da la Tropa para el Exercicio.

.8. El Sargento Mayor, ó Ayudan-
ta deberán precisamente asistir á estos
Exercicfos, y el Coronel con la posi-
ble frequencia.

9. A todos los Exercicios semana-
rios de la Infantería acudirán los Ca-

^^^
pitóles y Subalternos quando se ha-

^»j| liaren residentes en los Pucbíos, ó Par-
^l^|: tidos en que se hacen; pero tendrán

especial cuidado de no faltar sin gra-
ve precisión al Exercicio mensual

^

y en parncular á los de fuego.

10. A los Regimientos de Milicias

se dará anualmente ocho balas por Sol-
dado para que se' habiliten mejor en
cargar y disparar: usarán des balas

por Soldado al blanco, y seis en su

formación; y este Exeícicio se hará

en las fiescás de Pascua quandó.seins^

pee- '



teiriÉBate

(40
peccJoña el Batallón,

1 1. Las Compañiafs de^ Regmilefl-*

to de Cabíilleria de Voluntarios de la

Habana, y la de los Batallones de In-
fantería del Campo harán d Exerckio
antes ó después de la Misa^ y en el

mismo parcge en que conciirian á oír-

la ; y si algunos Soldados ( sea por
dependencia, ó gusto.) concurrieren

á oir Misa ala Parroquia de otra Com-
pañía, harán en ella el Exercicio ; y
de esto cuidarán los Tenientes, Sar-
gentos, y Cabos veteranos que hay
en cada uno.

12. Cada Esquadron se unirá una
vez al mes en el parage mas aco-
modado para uniformarse mas, y hs-
cer las eyoUici®nes establecidas

; y co-
mo es dia desocupado el Domínoo
por la tarde, se preferirá.

"^
,

13. Al Exercicio del Esquadron
acudirán los Xtfes^ Capitanes, y de-
mas Oficiales quino tuviesen legiti-
mo motivo para excusarse

; pero para
los semanarios de Compañía bastari

h

y

\
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f4^0
la concurencla^ del Xeniéhte, Sargen-r

to:, y Cabos veteranos de ella ; y-gu^

mdo convenga á la mayor comodi-*

dad de la Tropa deberán estos repar-

tirse pina la enseñanza de ella.

) 12^. En las Milicias de Infantería

de CuSa, Bayamo, Quatro Villas, y
Matanzas liav muchas dedicados á la

siembra de Tabacos: durante el cul-

tivo, todos residen en sus Vegas
, y

Biuchos todo el año: para en lo po-

sible acuLíW á su comodidad y alivia^

se destinarán Oficiales, Sargentos, y
Cabos <iue en patages cómodos para

k concurrenci-a de los Vegueros les

instruyan; teniendo, presente que laj

importancia de la disciplina so logre

con el menor gravamen que Tuere

posible del jornal^ é industria de lo§

ívlilicianos, y á esto el Sargento Ma-

yor
, y Xefe de cada Batallón pon-

drán especial cuidado,

15. Tara los Exercicios generales

-de Milicia de Cuba^ Bayamo, y Qua-

uü Villas (ni aun para las Re\^ista$

de



¿é In<;peccioti) no se formará rkáfbic

AssmLfei qué la dé ks Compañías
que residen en cada Pueblo; asistí ráíi

á eíióV con la freq üenGía que piieiaii^

él Coronel, y Sargento Mayor, qitie^'

íles vigilarán mucho ,1a puntuaf con-
currencia dé la Tropa, y uiiiforiní'-

dad de la disciplina.'

16. Se prohibe que con quaíqiíier

J^rétexto puedan los Cabos, Sargento*»^

jii Oficiales de Milicias castigar coit

palo á los Soldados ; pondrán prfeo's

á los que no cumplan con su obli-

gación, les falten al respeto ó pronta
obediencia que les deben, y será pót
to^ Xefes del Cuerpo mortificado et

agresor con benignidad; pero con 1|

debida consideración á la gravedad
, y

éircürtstanciás de la falta.

^17. Todos los Oficiales de Mili-
cias, y en particular los Veieranos

\

compreherídidos los Sargentos, y Ca-
bos, dedicarán todas sus conversacio-
nes á dar á sus Compañías amor á mi
S.€al Servicio, fomentando en ellas por

to-

't
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todos los medios posibles, fanatismo pa-

ya la gloria Militar , con freq-lientes

lelaciones de las funciones que han

vísío, y distinguidas acciones que lian

©ido: les darán ura justa idea d^e las

acciones que se deban graduar de dis-

tinguídasry de quan preferente es el

honor á la vida.

18. Los Xeíes de estos cuerpos, y
y los Oficiales Veteranos colocados ea

ellos, harán conocer las inmensas yen-

taias que tiene 'una Tropa bien disci-

plinada, lo muy superior de los fue-

gos y evoluciones de cstQ Exercicio,

y la segura confianza que deben te-

ner de la viíloria, mediante su disci-

plina , constancia y valor de que nun-*

ca se debe dudar.
,

19. Quando se juntase la Milicia

para Guarnición ó Campaña, en todp

fo relativo al Servicio, subordinación,

Y disciplina se arreglará á lo prevé-

nido en las Ordenanzas generales del

00. Todos los meses se hará una

Re-



Revista exa¿la de Armas: asistirán |
ella todo's los Oficiales: el Sargenta
Mayor de Blancos, y los 6üb~Ins-
pastores de Pardos y Morenos serán
particularmente re<íponsabIes del biieri
estado del Armamento,

21 los Sargentos Mayores, y Aya*
dantes en los JBaíallones de Blmcos
y los .Viib-Tnspedores en los de Par!
dos y Morenos, se aplicarán con el
mas mwiriabte zeío á mantener sus
respectivos Cuerpos en el mas aven-^
tajado pie de disciplina y buen orden:
serán particularmente responsables de
esta importancia, y de Ja exádla obser^
vancia de todos los Artículo? de este
Reglamento: en la segura inteligencia
que decidirá de su concepto y ascen^
so el estado en que tengan á sus He-
grmienms; y quesera desgracia suya
el producir disculpas, que serán siem^
pre oídas con desagrado.

22 Como los Regimientos de Tn^
fanteria y Caballería de Milicias no
tienen Annero, ni gratiücacion de Ar"
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mas agüeitas cotnposturas que re-»

¿ulian de los ÉMevciciüs, o fundones-

(Je Guerra, se haiaa en la Sala de

Armas por mi cuenta : y respedo de

que en la Isa solo hay dos Gobier-

no, que son la Habana y Cuba, dis-

tante uno dé olro doscientas tseinta y

quatro leguas, y solo en estos hay

Sala de Armas, se establecerán Arme-

ros en los Partidos donde hay leni-

entes de Gobernador, como son Ba-

vamo. Puerto del Príncipe, y la in-

nidad, para que se logre la conipo-

sicion de las armas de sus respcaivas

Jurisdicciones con más prontitud y

menos costo, y se les satisfará su im-

porte por ios Oficiales Reales o suá

Tenif-ntes de los caudales de
_

ny Real

Hanenda: pero para ser admitida de-

berá la Relación (que se dará al Lo-

mandante deAniüería) expresar que

resuha de ¡os Eí.ei ciclos, o funciones

de Guerra, y estar firmada deunCa-

phan, (que se elegiiá cacld ano) con

dConstaíne del Sargento Mayor, Fzí-



to-^Bueno del Coronel, y aprobación

tíellnspedor. El Comandante de Ar»

Üllería pondrvi á Continuadon su or-

den al Armero ; y qiiaido compuestas^,

al píe de la misma Relación pondrá

el vSargento Mayor su recibo, en que
dirá que ha recibido las expresadas

Armas bien compuestas: y con estos

requisitos el Comandante presenta^

rá la Relación al Capitán General,

para que á continuación ponga la cor-

respondiente orden para que los Oñ-
cíales Reales satisfagan el importe,

23 Todos los 6'oldados estarán en-

terados que quaiquiera. daño, ó des^

compostura de sus Armas que resul-

te de los Exercicios , concluido este

las deberán enseñar á sus Tenientes

ó Capitanes, y estos traherlos mismos
Soldados y Armas al Sargento Ma-»

yor, ó Ayudante que mandare el Exer-

cicio para que las note, y pueda des-

pués certificarlo en la forma preve-^

iúda.

i

1!

ti. I
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CAPITULO IV.

DBL FUERO , Y GOCES DB
ESTOS CUERPOS.

ARTÍCULO I.

T Odo Soldado Miliciano gOMfá ¿eX

fuero Militar, asi como lo isene de-

clarado en mi Real Nombre c\ Conde

de Ríela, desde el dia de la orma-

cion de estas Milicias; pero el bar-^

cento Mayor, Teniente Coronel, y
Snel serán responsables que no se

abrisíue á quien kgitimamente no le

ooza" y darán estrechísimamente or-

denes ,
prohibiendo que individuo al-

guno de^us Cuerpos falte al respeto

debido á la Justicia Ordinaria, comía

la qual nunca podrán hacer resisten-

''"2. Á ningún Oficial, Sargento, Ca-

bo, ó óoldado Miliciano se le podra

echar oficio que le shva fe
carga, ni

Tutelas .contra su voliaitad, m repai-
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^49)
ífírle alojamiento de Tropa, ni Vaga-»

ges sin precisa necesidad.

3. Qiiando sirviere la Milicia en

Guarnición ó Campaña, todos sus en-

fermos serán recibidos y cuvídos en

los Hospitales como los de la Tropa

veterana; debiéndoseles descontar de su

2'rest diario las Estancias que causa-

ren á razón de dos reales por Szr-f

gento, y los Cabos, Soldados, y Taai-^

bores á real y medio cada uno.

4. Los Sargentas, Cabos, y Tam-
bores de Milicias que gozan sueldo

jnio, serán en todos tiempos recibi-

dos y curados en los Hospitales;- por

cada Estancia se hs descontará lo mis-^

2110 que á los Veteranos de su clase,

5. Tos Sargentos Mayores, Ayu^r-

danres v demás Oüeiales, Sargentos ,

Cabos, y Tambores de los Regimien-

tos de Milicias que gozan sueldo con-

tinuo, están e7<éntQ& dq toda gabela

por su^ personas, sueldos, y bienes

muebles ; pero si en los referidos hu,-^

bfese algunos que lengaa bedenáas^:
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estaran sujetos á los Kepartim"iento$

que por esta razón se hagan á los de-

más Militares.

6, En los Repartimientos genera-

les de los Pueblos se atenderá á no

recargar á los Oficiales ni demás in-

dividuos de la Milicia
,

pues á mas de

la calidad de vecinos que los iguala

con los demás para la equidad, se au-

menta la mas estimable de hallarse em-

pleados en el distinguido servicio de

las Armas. En qualquiera ocasión que

sobre esto se iustificare exceso, se to-

rnará seiiá providencia con el Juez

Repartidor ú otra persona que con-

traviniere á este Articulo, ó que tenien-

do jurisdicción para ello no lo rc^

mediare.

7. T'Jingun Soldado de estos Cuer-

pos deberá pagar Carcelage por qual-

cuier tiempo y motivo que fuere

arrestado, por ser esta exención ane-

ará al fuero Militar de que todos go-

zan.
, V. • •

8, Los Ofiiciales de los Regirme
en-
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.^ntos de Vc^untarios de Infantería y
Caballería de Bliincos, serán enrodó

tratados con la, misma estimación que

los.de la Trapa Veterana de su cíase;

alternaiáa con eHos, y gozarán ple-

namente de las niismas, pr^rogativas ,

exenciones y honores.,

9;. Siempre que el Capi'ati Gene-

raí tuviese por preciso el que los Re-

gí mieníos dQ Infantería, de Mjücias^y

.^l de Voluntarios ele Cabalieria. hagaA

,el Ser\4cio y que se mantengan uni-

dos en Campaña, ó, Guarr/tcionV los

Oiiclales de estos. Cuerpos: tendrán, el

mismo sueMo,. que los. Veteranos de, su

clas.e, y cada uno. de fos.SaTgentosc^

Infantería- que ahora no, gozan, suel-

do tendrán á razón de quairo reales

diarios, los. Cabos a. tres-; y cada Sol-

dado á dos: cada, ^argento, Cabo ^ y
Soldado, de Cabal íe ría. que ahora, no

gozan, sueldo, tendrán, el mismi) se-

ñalado para, la Infantería, pero !a ma-

jiurencion.de sus Caballos. será por cu-

cnta mia.

P4 Eí
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10. El reemplazo d% los- Caballos

perdidos eíi ílmcíon de Guerra será

de Cuenta de mi Real Hacienda, paralo
cjual habrá de preceder Certificación del

Sargento Mayor, que deberá dada si fue-

re dable en el raismo dia que suceda bien

asegurado del hecho, y pasarla con
el Fisto-Bueno del Coronel ó Co-
mandante del Cue]po y aprobación
del Inspector á la Capitanía General,

para que dé la orden correspondiente.

11. Todos los Oficiales que sin

intermisión sirvieren diez años conti-

nuos en estos Cuerpos con el zelo

debido, se Considerarán capaces, y be-

neméritos para, obtener Mercedes de

Hábito en las Ordenes Militares ; pero
isin exención alguna de . las pruebas

que deben hacer; 3^ por lo que mira

á Cadetes ( en el concepto de que con-
forme á lo prevenido en las Reales Or*
denazas han de ser Nobles ) entrarán

-igualmente en el mismo privilegio

quando' pasen á ser Oficiales en lo*

ímjpleos vacaiH^iSi



12. Tos Cíiciales délos Batallones

dé Pardos y Morenos serán tratados

con estimación: á ninguno se permi-
tirá uítrajaríos de ralabra ni obra; y
entre ios de sus respedivas clases se-
rán distinguidos y respetados.

13. Estos Oficiaies gozarán el iw
empo que sus Cuerpos estén emplea-
dos en la Guerra, los Sueldos que á
continuación se expresan en lugar de
los que hoy desfrútela

14 El Coir^andapte dejos Batallo-*

fies de Pardos, quarénta pesos mQti^
suales; treinta cada Capitán; veinte y
cinco cada Teniente, y veinte los
Subtenientes, inclusos los Abanderados;

y ios Sargentos, Cabos y óbldados,
los mismos que en el Cap. 4. Are,

9. dexo señalados para los de igual
clase de Blancos.

^15 El Comandante de Morenos de
h Habana, gozará cada mes de los
que su Cuerpo este empleado en tiem-
po de Guerra treinta y ocho pesos :

cada Capitán yginte y ocho, cada Te-
ñí-

i
%
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níente veinte y dos, y cada Subtenien-

te, inclusos los Abanderados diez -y
ocho, y los Sargentos, Cabos, y Sol-

dados lo mismo que declaro en d Ar-
ticulo antecedente para los Pardos.

i6\ Todo Oficial que se retire del

Servicio después de veinte años, goza-

rá el fuero Militar por su vida.

17 Qualquiera Oficial ó Soldado

que' por herida recibida en la Guerra

'se estropease , ó inhabilitase para el

Servicio, no solo gozará el Fuero Mi-

litar por su vida, sí también el sueldo

de Inválidos destinado para los de su

clase.

18 Cada año de Guerra en^ que

esté armada k Milicia, se contará por

dos para la concesión de retiró de Ofi-

ciales, 6ar<>entos, y Soldados con el

Fuero Milirar.

19 Todo Oficial ó Soldado de Mi-

licias que. muriendo en Función ó

"Se resultas de sus heridas dexase mu-

ger, ó hijos pobres, tendrán estos por

quatre años el sueldo de Invalido, que
co-



corresponde á la clase de su Mari-r

do, o Padre que hubiere fallecido:

pero después para continuar este go-

ce, ha de preceder Órd^a mia; á cuyo

fin los Inspectores me iníbrnvjráa

con anticipación de hs circqastancias

en que se halle la familia
, y todas

las demás conducentes al veridico

y pleno conocimiento que debo te-

ner para resolver la continuación de

esta gracia.

CAPÍTULO V,

DE LOS CASTIGOS, Y PENAS.

AP.TICULO L

s lendo muchos los que solicitan Em»-

pieos en los Regimientos de Milicias,

y á breve tiempo licencia para reti-

rarse; y no pocos los casos en que

con el^uso del Uniforme y retención

de los Despachos hacen creer á hs

Justicias de los Pueblos conservarse ep
ei
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V

et goce de sus privilegios: se tendrá

entendido que desde la fecha de ^e^te

Reglamento en adelante, todo Oficial

del Cuerpo de Milicias (sin excep-

ción de otros que los Sargentos Ma-

yores, y Ayudantes )
qiiando hubie-

re de retirarse del Real Servicio lo de-

berá hacer con licencia impresa del

Inspeaor
,

quien recogerá de -los

que se retirasen todos los Despaclios

que hubieren obtenido, para cancelar-

los.

2 El Oficial que se hubiere reti-

lado del óervicio de Milicia, ó se re-

tirase en adelante sin que se le de-

clare la continuación del Fuero Mili-

tar, no podrá usar del uniforme nide otra

distinción Militar, y al que lo hiciere

deberá la Justicia Ordinaria castigarle

con un mes de Cárcel y el corres-r

pondknte apercibimiento; pero si vol-

viese á usar del Uniforme ó Bastón,

lo pondrá preso en la Cárcel Píibli-

ca por dos meses
, y se le recogerá

€l bastoa y unitorme^ que deshecho
^

se
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se venderá por pieza? , y su pro-

dudo se aplicará á los Pobres de h
Cárcel

3. Qualqiiiera que no me sirva

ó ienga legítimo derecho á usar de

Uniforme, no lo podrá llevar ni aun

de deshecho, ni usar de Cucarda pe-

na de nueve ducados de multa por h
primera vez, repartidos tres al Dela-

tor, tres al A prehensor, y tres al Fis--

co; y si reincidiere segunda vez será

castigado á mas de la expresada muha
de nueve ducados, con un mes de cár-

cel; y si tercera se le sacará la multa,

y se le destinará por un año á mis

Reales Obras. Los mismos Cuerpos

se aplicarán á la observancia de este

Articulo, y á cortar el pernicioso abuso

de las distinciones Militares que tanto

honran á los que con justicia las ¡Ile-^

4. Qualqulera Sargento, Cabo,
Tambor, ó Soldado de Milicias, sea

de Blancos, Pardos, ó Morenos que
en tiempo de Guerra desertare al ene-

cu-
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l^ígo,'fenc1rá la pena de muerte im^

^fuestá en las Ordenanzas generales del

Exército á los toldados veteranos que

'"cometen este delito.

'5. Qualquiera 5afgento^ Cabo, o

Soldado que en tiempo de Guerra, ó

qiíalquieraenque estuviere sirviendo su

Compañin ó Batallón en Guarnición,

ó Campaña, se raisenrare sin la debida

licencia, será condenado á mis Reales

Obras como Presidario por el término

de dos años.;- ^»^^ --

6. Qualqtiiér'á^ que comprare algu-

na prenda del Vestuario ó Armamea-

to de las Milicias, sufrirá la pena de

doscientos ducados si fuere noble, y
quatro naos á las Obras Reales cerno

Prendario si fuere plebeyo impuesta

en las Ordenanzas generales del Exer-

^^^"-
CAPI^



PE LA PROVISIÓN DE Ém
pieos.

ARTICULO X.

i3 lendo por todos respe6l^os muy ím,-?

portante que se sostenga en los Regi-

mientos de Voluntarios dé rnfanterí.íí

y GabaÜeria de Milicias el distinguí-^

do pie de su formación en quanto aí

nacimiento, buena conduda, conceptoi,

y fundadas esperanzas de espíritu,* '^

utilidad: los Xefes de los mismos Cu-
erpos, é íñspedor darán á esta iríi-

portancia especial cuidado, atendiendo

mucho mas á la pública notoriedad qué
á las Certificaciones y Papeles, por
acreditar la constante experiencia la fa-

cilidad con que el dinero y la indus-

tria agencian en América semejantes

documentos.

2 Qoando vacare el Regimiento de

Milicias de Infantería de Voluntarias

de
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áe la líabaíiii ó el de Caballería de di-

cha Ciudad y su Partido, el Inspedor

de Milicias propondrá para este Empleo,

tres sugetos de los mas distin^iidos,

que tengan las calidades de ilustres ,

mozos de espíritu, honor, aplicación,

desinterés, coadudla, y caudal siiíici-

ente con que sostener la decencia del

Smpleo; y quando estas precisas

circunstancias sé hallasen en diferentes

PretenJienres, los Servicios propios y
los de sus Antepasados merecen la prefe-.

tencia; la que pasará original al Goberna-

dor y Capitán General de la Isla, paraqua

h apruebe ó repruebe : y del que

eligiere interinamente, de este me dará

cuenrapor mano de mi Secretario del Des-

pacho de Indias, remitiendo al nvsmo

tiempo la propuesta que se halla hecho

por el Tnspedlou.

3 Quando vacaren los Empleos de

Teniente Cornel de Muidas de \§0-

luntarios de Infanteria ó Caballería

de la Habana, hará la propuesta el

Coroi^el en los términos y circuns-»

;aa-



tnncias prevenidas para los Coronele^^

y la pasará al inspedor, quien con
su informe la reoiitirá al Gobernador

y Capitán General para que elija el

que tengan por mas conveniente pro-

visionalmente, en la misma forma que
para los Empleos de Coroneles.

4 Qaando vacare el Empleo de Co-
ronel de las Milicias de Cuba y Ba-
yamo, se hará la propuesta por el Go-
bernador de Cuba en sugetos en quie-

nes concurran las calidades y circuns-

tancias que se previenen en el Artí-

culo 2. para el de las Milicias de In-

fantería de Voluntarios de la Habana,

la que dirigirá al Inspedtor, y este

con su dictamen al Gobernador y Ca-

pitán General de la Isla para su apro-

bación, dándome cuenta del que eli-

giere interinamente por mano de mi
Secretario del Despaciio de Indias

,

con remisión de la ckada Propuesta,

para Yo aprobar el que fuere de mi
fígrado; bien entendido, que entre

Cuba y Bayamo ha de haber aUerna-

E 1. ú^
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waraétite um vez en Naturales dty

Cuba, por donde se -ha de empezar,

y otra de Bayamo; y asi succesiva-

mente.
"'

5. Siempre que vacare el Empleo

de Coronel de Milicias de Puerto del

Principe, hará la Propuesta el Teni-

ente de Gobernador de tres Personas

en quienes concurran las circunstan-

cias prevenidas en el Artículo 2. pa-

ta el Nombramiento de Coroneles de

Milicias de la Habana, la que pasaiá

al Inspeaor, al que sepavadamente

informará de lo que le ocurra con^

relación de los sugetos mas -idóneos

que hubiere en aquella jurisdicción

,

y noticia muy circunstanciada de sü

calidad, conveniencias, utilidad, edad
j

y defectos ; y el Inspeólor con su

didam.en lo pasará todo al Goberna-

dor y Capitán General de la Isla para

que apruebe el que le pareciere inte-

rinamente, y esteme dará cuenta en

la misma forma que va prevenido pa-

ra los demás Coroneles.
En



e.^ En la Ciudad de Trinidad, y^
tres Villas anexas se observará lo que
queda expresado en quanto á la elec-

ción de Coroneles, haciendo la Pro-
puesta el Teniente Gobernador en la

misma forrna que va prevenido para

los de Cuba y ' Bayamo ^ haciéndose

en personas Naturales de estos qua*
tro Pueblos alternativamente, empe-^
zando por Trinidad y siguiendo las

demás Villas.

7. Respedo de ser al presente muy
corta la Ciudad de Matanzas y no ha^
ber en el día mas de una familia cofi

haberes suficientes para mantener lá

precisa decencia del Empleo de Co*-

ronel y la inmediación que hay á h
Habana, siempre que vacase dicho Em-
pleo se informará el Inspeélor de las

personas que haya en Matanzas y en
la Habana mas útiles para este Em->^

pleo, y execütará la Propuesta pasan^

dola al. Gobernador y Capitán Ge-
peral , observándose en todo lo préve^

nido en el Articulo 2, sobre el Nom*
E 2. bra-
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fcramíento de Coroneles de ks Mili-

cias de la Habana.

Las referidas Propuestas que se

previenen en los Ángulos 2. 3. 4. 5' ^»

y 7. se deberán hacer en el preciso

término de dos meses, contados ¿QS^

de el dia de su vacante; y si pasa-*

dos no las hubiesen remitido al Ins-<

pecror, este hará la Propuesta en los

términos que va prevenido, y la pa-

sará al Capitán General para que aprue^

be interinamente el que^ tuviere por

conveniente, y la pasará á mis ma-

nos per la de mi Secretario del Des-

pacho universal de Indias
,
para pro-

veerlas.
, 1 r-

9. Las Propuestas de las Compa-

ííias vacantes en los Batallones de Vo-

luntarios de Blancos de Infantería, y
en el Regimiento de Caballería se ha-

lan por fos Coroneles ,
quienes las

r^saián al Inspedlor acompañando el

Difamen • que antes de íorm.ar su

Consulta deberán pedir separadamente

al SaiReniü Mayor de ios sugeos
^

mas



feías beneméritos y dignos del Empleo^
y el Inspedlor las \lirigirá con su
diclainen aJ Gobernador y Capitaa
General

,
quien elegirá interinamente

ci qiTC tenga por conveniente, y h
remitirá á mi Reñí Persona por ma-
no de mi Secretario del * Despa--
tho de Indias á fin de elegir los que
sean mas de mi Real agrado, y man--
darfes expedir el Despacho corres-,
pondiente.

^
10. Para ías Compañías de Miii-.

das se propondrán siempre los Sub-
tenientes del mismo Batallón, quan^
do no ocurra alguna raj^on superior
•que haga preferible la elección de otros;
esta se pondrá circunstanciadamente eri
la Propuesta.

^
iK Se arreglarán las Propuestas

a los Formularios que se hallan e;p h
Ordenanza General del Exército

12. Para las vacantes de Subténw
mtts^ ios Capitanes ' harán las Pío-
puestas en tres sugetos de las circuns--
tmc'm expresadas ^ea tí ArtKuIa n

E 3- las
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las pasará el Capitán al 5argentaMj-

yor" quien pondrá que le consta q^
ía calidad 7 "^™f"""^^

J
'cia y

uno le hace acreedor a la gracia, y

en particular al primero, segunao Q

tercero, según lo ,uzgue mejou^con

este preciso requisito entregara la P.o.

puesta -al Coronel para que con u

SlTan^en le dé el debido curso al I^^^^^

peftor, y este la d.ngna al Goberna

Lr V Capitán General pa« .q^e eve-

euíe ^lo mismo que .se previene para

los Capitanes.
^^^ Nombramientos de

Sarsentos y Cabos, que no gozan su-

JllT- olíervará todo lo preveng

en la Ordenanza g^^^f^^ '^^'^.f

'

'¿
to para los ascensos de los de estas

^^'rr Para las vacantes de primer

Sargento en cada Co"}?^^^^'^
Sueldo , se propondrá el Cabo vete

rano de mas mer.to f« l^J^iJ;,^^^

te Nombramiento lo hará el C^P-tan

de la Compañía que tuviere la va.an-



te, y lo pasará al Sargento Mayor pa-

ra que Goii la formalidad qm previe-

nen mis Reales Ordenanzas se^dé el

debido curso, y se provea la Gineta.

15. ólempre que por muerte, de-

posición. ú otro accidente hubiese va-

cante de Cabo Veterano en una de

las Compañías de Milicias, el Coro-

nel dará coa su Estado mensual cu-

enta si Inspedor para que provea in-

mediatamente la vacante, sacando pa-^

ra la Infanteria el Soldado mas a

proposito que hubiere en los Cuerpos

Veteranos de la Infantería,, y para el

Regimiiínto de Caballería sq elegrra

def Regimiento Veterano de, Drago-

nes que aili hubiere.

i6\ Quando hubiere, en Íqs, R^i-
•mientosr .de Voluntarios, de: Caballería

é Infantería de Milicias algana^ Tenen-

cia vacante, dará -el Coronel cuenta al,

lu^ped^o-r,. y este sacará para el Em-
pleo el mejor Sargento que luibiere

en los Cuerpos Veteranos de.. Lifa^ta-

pía ó Dragones , según corresponda

.;. E4. pa-
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para e^rercet* el Empleo: dará cuenta

al Gobernador y Capitán General, y
este á mi F^eal Persona por la Secre-

taría del Despacho de Indias para su

aprobación, y para que se le expida mi

Real Despacho.

17 Para los Empleos de Sargento

Mayor y Ayudantes que llegasen á

vacar, dará el- Coronel inmediatamente

cuenta al Inspector; y si este, y el

Capitán General hallasen en la Tro-

pa Reglada Oficiales que hayan ser-

vido en España, y que tengan las ca-

lidades que se requieren para esto.^

Empleos, propondrá el Coronel á

tres sugetos, y enviará la Propuesta

al Inspedlor, y este con su difamen

•al Capitán General para que elija el

que iuzo;are mas acreedor para servir

dicho Empleo inrerinamjente, y me re-

mitirá las Propuestas con su parecer

en la forma que vá prevenido para

los Tenientes Coroneles, á fin de que

Y9 resuelva lo mas conveniente: pe-

ío si no hubiere personas de las ex-^

pre-



presacLn?; , feblles para ellos, me dará

cuenta el Capitán General para que

Yo elija ei que mas convenga de mi

fExércíto, •

i8 En tiempo de Guerra podrán

los Subtenientes optar á las Tenencias

que vacaren, precediendo pruebas no-

torias de su espíritu, aplicación, y
desempeño: y sin embargo de lo pre-

venido en el Articulo i6, si hubiese

Subtenientes con la inteligencia corres-

pondiente para todo lo que es el Ser-

vicio, serán estos preferidos- á los Sar-

gentos para ser propuestos para Te-

nientes, observaadose en el modo d^

execmarla y remitirla á mis manos lo

que vá prevenido en dicho Capitu-

lo.

19 Los Sargentos y Cabos que

no gozan sueldo, podrán ser en tiem-

po de Guerra propuestos para los cor>-

responJientes Empleos con sueldo,

debiendo siempre^ proceder notoria

prueba de su valor y desempeño.

20 Tocfos los Despachos de Oficia-^
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les de Pardos y Morenos se daraii

por el Capitán General: pero arregla-

dos á los Artículos siguientes.

'21 Para Comandante de estos Ba-

tallones propondrá el Inspedor tres

Ciapitanes de los mas útiles del Cuer-

po en que hubiese la vaeante^ la que
pasará con su informe al Gobcrnadox

y Capitán General, el que expedirá el

Despacho correspondiente á favor- del

que tenga por mas benemérito- í de

dios.

22 Para los Empleos de Capita-

nes, Tenientes, Subtenientes, Abande-

rados y Sargentos se observarán las

foinialidades expresadas en los Artí-

culos 9. 10. 11. 12. y 13.,- pero el

Ins-pcvitor las deberá dirigir como vie-

ne man:jiulo en dichos Artículos al

Gobernador y Capitán General, segua

se previene en ellos.

23 Para la provisión de • las Es-

quadras qae vacaren, se observará lo

ya dicho para los Blancos; y esto será

facultativo del Capiíaa déla' Compaííia-,
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y Comaníjatite del Cuerpo,

2A Para dar posesión de qnai-

ouiera de los Empleos de Milicias se

Evaráa las formalidades prevemdas

en la Ordenanza gejieral ael ii>.^r

'l'a. Quando faltare Tambor^Mayor,

V,entre los del Regimiento de Mlu-

cias que tiene esta vacante no se na-

'llare uno que sea á proposito, el Ins-

peílor sacará el reemplazo de ano de

los Re2,imiemos Veteranos.

26 Nunca puede haber Cadete, al-

guno en los Batallones de Pardos y

Morenos: todos pasarán por la escala

de Cabos á Sargentos, y de allí abuJ-

tenientés, á excepci.>a del que en la

Guerra.hiciere alguna acción muy üis-

tingiJa y notoria, que sera premiaba

con la debida proporción ,
quedando

siempre señalado el escudo de \'enta)a

para las acciones de particular, mtie-

.
pidez y brillanrs valor.

CA-
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1

DE los: casamientos.

ARTÍCULO I.

OJos los Oficiales de los Regimi-
entas^ de Infentería y Caballería de
Milicias ^que no gozan sueldo podran

v^^r*^"
?^^^ licencia mía, ni aun de su5

,
Aeíes, á quienes estarán únicamente
oblíín^dos á participar su nuevo Esta-

^ do, y con quien se han casado.
2.

^
Qiialquicra de los Oficiales de

Milicias que no gozan Sueldo y que
se casare, con Muger no correspondi-
ente a su nacimiento y Empleo, será
depuesto de él: todos los Xeres vigi-^

laián esto como tan importante' al

honor de ios mismos Oficiales, y á la

estimación tan debida á los Empleos.
3. Todos los vSargentos, Cabos y

Soldados de Milicias que no gozaa
sueldo podran casarse sin licencia de
sus Xeks, á quienes estarán unicamen-
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Je oblígalos «í avisar su Matrimonfa.

4. Sin embarga de que tengo re-

suelto y mandado que ningún Ofi-

cial de mis Tropas que goza sueldo

por mi Real Erario se pueda casar

sin licencia mia , atendiendo á evi-

tar el perjuicio y dilaciones que se

les seguirá en tener que esperar mi.

Real permiso ios Oficiales de dichas

Milicias: mando, que los Sargentos Ma-
yores y Ayudantes, de eiías no sepucr»

dan casar sin expresa licenciadla quQ.

deberán pedir por mano de sus les-^

pedivos Xefes al Gobernador y Ca-
pitán General de la Isa; precediendo

todos los requisitos que se previenen

en cstQ Articulo^ y son: que el Ofi-

cial que solicite casarse ha de presen-

tar Memorial firmado de su mano
,

por medio del Coronel ó Superior

inmediato, sin admitir semejantes ins-

tancias á nombre de la Muger : y
en dicho memorial se ha ile decla-

rar el nombre y demás circunstan-

cias de la con quien pretenda casar-
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m

sé; eii- inteligencia que no se le per»\

mitirá contraer el Matrimonio quan-

do no sea con hijas de Oliciales, o de

Padres Nobles é Hidalgos por ori-

gen, ó á ló menos de calidad que se

re^pute sin contradicción del estado lla-

no de hombres buenos^ hoiuados, lim-

pios -de sangre y oficios mecánicos; y
en este caso con la precisa calidad de

que hayan de llevar en Dote las Nobles

é Hidalgas veinte mil reales que haa

de depositar, siendo en dinero, antes

de darles la licencia; cuya cantidad se

impondrá con permiso dd Gobernador

y Capitán General con seguridad pa-

ra que puedan percibir sus réditos; y

sino fueren nobles, deberán llevar cm-

qüenta mil reales de Dote, y se prac-

ticará lo mismo que con las Nobles.

Con el citado Memorial deben pre-

sentar.se los Documentos siguientes/^

las hijas de Oficiales su Fe de Bau-

tismo auténtica, y copia autorizada del

^rado Mifitar del Padre, á las que dis-

"nenso lleven Dote. Las Nobles pre-^ ' sen--
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sentairán la Fé de Eantismo, Informa- .

don autentica de Noble5:a y Limpie-
za, en la misma forma que lo execu-

tan en dicha Isla para gozar de los

privilegios de Noble, sin que se les

dispense esta precisa calidad con mo~

.

ti-Vo •algii no.. La Escritura del depósi-

to del iJote á disposición del Gober-

nador ;y Capitán General; y si fueren,

bienes raices, instrumentos" que justi-

fiquen el valor, y pertenencia de ellos.,

rebaxadas las cargas: y si sucedie<;e que^

fes bienes fuesen cedidos, no tendrán

los Donantes derecho á ellos
,

pues

deberán quedar para siempre en pro-

ípiedad a la Contrayente y sus Here-
deros, sin que se pueda adniiiir ins-

tancia ni Demanda contra dicha deci-

sión y donación á los Donantes, sus

Herederos- y ^uccesores ; derogando ca-

iiK) derogo para este caso todas y q nal-

quiera "Leyes- que hayan á favor de los

-Donantes ; y mando á los Xefes', y
Capitán General reconoscan todos los

Instrumentüs que vienen expi^sados'^

y

t\
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y pongnn los Xeí^s su Vlsto-Buem

y los pasen al Capitán Geneial, los que

serán responsables de su ceneza y va-

lidación. Con las del estado llano se

executará lo mismo o^t con las del

noble, á excepción de lo prevenido en

quanto á la nobleza. Las Viudas de

Militares podran casarse sin la preci-

sión de llevar Dote ; pero deberán jus-

tificar su calidad y circunstancias co- •

ino va prevenido para las del estado

llano. Y mando af Gobernador y Ca-

pitán General de dicha Isla que anu-

almente envié Relación de las licen-

cias que concediere al mi Consejo de

Guerra, con copia autorizada de todos

los Instrumentos, el que pasará noti-

cia de ellos al Monte Pió; con adver-

tencia de que si no tuvieren el Gra-

do de Capitán inclusive arriba al ti-

empo de 'contraer Matrimonio, no han

de tener sus mugeres é hijos derecho

á los beneficios eíel Moite, á menos

que haya mueito el Oficial en fun-

ción de Guerra i y qus el cj^ue se ca-

sa-



^re sin la eTOresaJa Hcencia será d5«
piiesro de ^su íís^pko mmeUktammtet'
sin esperar Orden mia.

^ 5 Los Tenienres y Subteniente^
de estas .Muidas que gozen sueldo
que salga de mi Real Hacienda, de-
berán pradicat-Io .|?iismo que previe-
ne el^ Artícul%.*5^tecedente , baxo d$
las mismas circútisjLancias y privacio-
nes. • • '

^ Si qualquiera de los Oficiales
ue 'gozan sueldo m los Reg¡mieato|
e Milicias de Blancos de ínfaateríj
' Caballería, ó de la Plana Mayor de
ancos agregada á los Batallones de

Fardos y Morenos se casare sin lí^

f
|:encia njia

,
quedará desde el puatg

' (fjue sf» note esta inobservancia depues-
to de su Empleo, y su Mugar sia
dereclio á la pretensión de Vilij^dal
ni limosna de Tocas.

7 Los Coroneles y Tenientes-Co»
róñeles que manían Batallóles, Sar-
.gentqs Mayores, é Inspeclpres en qu¡¿
4ies se justifique coniesceadeacij, to^ ..

•F t. le-
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í .i

i7ñ .' •

m miel subdito inobeüiente_ y top^

na q"<- ^^ _ , , diferenciarse la

del cue comeie el delito, ae ia h

,ncre¿e el q«e lo abnga.

S I os Sargentos y Gaoos de iii

v"oá"-toisen«si».iempomc*-

„,eno rezeio at
^

individuo

^?":rdeVharM-licias,nidekde-

p-,3S Tropa «;« "
con las fovmali-

1. ¡o de Oflobie <l5 >l6o. S«
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momo de Individuo de dichas MnícÍ3$
dolosamente, sé observará lo preveai-
do ea el Artículo antecedente; y si fue^

re Oficial . se pradicará lo dispuesto

m esta Ordenanza d^ndo cuenta el Ins-
pector al Gobernador y Capitán Ga-^
ixexal, y este á mi Real Persona co-^

mo va prevenido.

- 10. Si llegase el caso de querer
qual^uier Cura, ó Juez Eclesiástico ca^
Sur a alguno de los Sargentos óCa-.
bos de Milicias, le liará el Coronela
Xefe que mandare una atenta repre-*

sentacion por escrito, haciéndole pre-»

SQntQ los Capítulos de esta Ordenan-
za que prohiben los casamientos d€
los Sargentos y Cabos, á fin de que
no executen estos Matrimonios; y si

no obstante esto los casaren
,
pondrán

tn execucion las penas que van im-^
puestas para los que se casan sin li«

cencía.

11. A los Tambores de las Mili^
tías de Blancos podran los Xefes con-,
i^cdoi licencia J)ara casarse

,
quand^

$ a% coa-
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consideren que conviene.

,.¿ Todos los Oficiales, y prime-

tos Sargentos de los Batallones de Par*

do<=v Morenos, y todos .los deinas

individuos de ellos, á excepción deU

íiana mayor de Blancos agregada poj

tnL podran casarse sin licencia algu^

«a de sus Xefes, 3 quienes solo esta-

i-án obligados á dar noticia de haber-,

lo executado; pero si la Muger con

cuien se casase fuese indigna por sus

¿scandalos, el Oficial ó Sargento se-

rá depuesto de su Empleo.

CAPÍTULO VIH

m LAS DIVISAS r BANDE^
ras.

ARTÍCULO I.

H L "Regimiento de Voluntarlos it¡

Infantería de Blancos de la Habana,

«sará de Uniforme blanco abierta la

mtitz; esta y el cuéUo de la Casacd

se-



es i)

sé*á ii^gro^ -el galón d^I Sambrero y
Chupa de plaia, y el botón blaíi^Q

;

sqIq tendrá, la Casaca seis en el talle^

jpepartidos de forina qm en la pariq

superior de él habrá una, en el m^
dio dos, y tres en la parte inferior,

con un alamar negro en cada boton^

y Qtró en cada ojal: la cartera de la

Casaca estará á lo largo del costado

en el lugar donde se usan Io.s pliegues:

la Tropa sobiQ las Armas^ Botines coi-*

tos negrosv

2. Las Bandt^ras de esto Regimw
mío serán do color, cabos, y media-

das que mando para otros Regimien-

tos del Exército ; y habiendo una en

el primer Batallan quo tenga et Es-*

Cudo de Armas Reales, serán las de-

más lisas, con la Cra^ de Borgoña

sobre campo blanqo, y á los QXtremos

^I E:scudo con. que §^ ilustra la Ciu-^

dad de la Habana.

. 3, El Satalloí^ de. Blancos deCu-
,ba y Eayamo iis.ará de Uaiforme blan-

<:o con A^ujeli;% akmgrQ% y cuello>en-
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mn^Ít>: tenárá una carta-a íobre U
I7ue!ta; galón, y botón cíe oro; Bo-

tines coito.^ negros: la hechura, nu-

tneto y colocación de botones en el ta^

lie será conforme al de la Habana.

. 4. Las Banderas de este Batalloni.

(que serán dos) tendrán en la uñad

íscudo de Armas Reales, y en los re-

instes de la Cruz de Eorgoña de la otra,

el Escudo con que se ilustra la Ciu-

dad dé Cuba.

5, El Batallón de Blancos de Pu-

erto del Príncipe tendrá su Uniforme

bi toda su hechura igual al Batallón

tié Cubs, sin mas dilerencia que ser

m vuelta, alamar, y cuello negro; ga-

lón y botón de oro.

6. Lm Banderas de Puert© del

Principe tendrán en la Vím el Escu-

do de Arniaj; Reales, y en la otra It

Cruz de Borgoña con un mote" en

ambas que diga: Batallan de Volún-

tanos de Puerto del Principe ; y de-

feaxo de este mote: El Honor es i>¡dii.

'q. £1 Um^iOA á» jaancos de l^
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Cuatro Villas , usará de Üñifórn^é

blanco coa la vaeka, alamar^ y cuelía

azul; cartera sobre la vuelta; galoivy

botan de plata, y Botines cortos ne-'

igros.
,

.

. g. La5 Banderas serán cómo las

demás, sin otra diferencia que tener ;eí

Escudo de Armas con que se ilustrs

U Ciudad de Trinidad t en las extre^

tiiidades de. la .Cruz, de BorgOria éti

cadíi Bandera un niote que diga: Ea-»

fallón de Faluntarios de las .Quatm

líenlas ; y debaxo: Uniari: ímenclbh.

9. El Regimiento de Matanzas ^

tendrá su Uniforrae blanco ton vuel-

-ta. y cueUo azul; cartera i^lanca sobre

Ja vuelta;
.

galón y botón (de oró; y
^11^ toda su íaechura como ios demás*

,j/la Tendrá una Bandera Gotone-

-la con -el Escudo de Armas Mjd^st

.arriba se fQn4t^ : Rfgimi^^i^^' ^'
tanzas; y debáxa un rnat€ que diga:

Valor y' Lealtad profeso. -

•- u. El Regimiento^ de -Volunta-

dos de CabaUeria ^hüm^ ^^^
F 4 m
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H del Uñifofme azuí con '^üettíi, c^éi
lio y solapa encarnada, y cabos do-^

lados que se le ha dado en su forma-
clon; pero quaíido -k Tropa necesité

de nuevo Vestuario, se hará de bra^
mante con vuelta, cuello y solapa azul,

por ser de menos costo y mas aco-
modado

. al temperamento.
12. Teíndra este Regimiento qua¿

tro Estandartes, uno en cada Esqua-
dron: en el primero • estará bordado
con oro el Escudo de Armas Kealé^

sobre Damasco carmesí, y escrito éft-

cima: Voluntarios de Caballería cíe la

fíahana: el otro lado un León arma-
do de Espada sosteniendo el Escudó
de Armas de la C iudad, con este mo--
teí Pi'o Fide^ ^cg^^ (^^ Patria. LoB
demss Esr?ndartcs tendrán á un lado

la Cruz de Bordona, y al otro el Es^-

^udo de la C iudad: ú Asta y sus Ca-
bos, confoí me a lo prevenido en la

Ordenanza general del Exército.

13. El Batallón de Pardos de la

(Habana usará de Uniíbime blanco con

vuel-
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VUfetta cerrada y cuello yérae

,
galdÜ

y botón de oró: la hechura y bolsi-

llos de lá Casaca seta como los Uni-
formes de los Batallones de Blancos,

y los Botines cortos negros.

14 Lns dos Banderas aue tendrá

este Batallón solo tendrán la Cru?. de

Borgoña, y enchila: Batallón de Par-

dos libres de la Babana', y á la par-

te inferior : Siempre adelante es gla^

ma. '

-15 El Batallón de Pardos de Cu-
ba y Bayamo, tendrá Uniforme blan-

co con vuelta y cuello verde, uiía

cartera sobre la vuelta, gálon y botón
de plata, y los Botines cortos ne-
gros.

' 1^ Sus Banderas con la Cruz de
BoTgoña, y letrero que diga : Bata-^

¡Ion de Pardos Ubres de Cuba y Ba^
yamo ; y debaxo el mismo Mote que
los Pardos de la Habana.

17 El Batallón de Morenos libf^s

de la Habana, usará de Uniforme cor-

tespondieme en su hechura al ser que
tie-"
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ííene de Tropa ligeras se reduce á unS
Chupa encarnada que solo cubre h
fjretina de los Calzones; la vuelta y
cuello sera azul, el botón blanco ,• y
ios ojales guarnecidos con trcnsilla es-

trecha de lienzo; Corbatín encarnado;

Calzón blanco, y ancho; Gorra negra

"de baqueta en lugar de Sombrero,

eon Botines cortos negros: en tiempo

<de Guerra usará esta Tropa de un Ca-

potillo azul y ligero, con el cuello

.y vuelta encarnada, y que en lo large

solo llegue á la parte superior de la

pantorrilla. :j

; 18 Las dos Banderas de este B$r

tallón tendrán la Cruz de Borgoña,

¡puesto encima de ella: Batallón ck

Morenos Ubres de la Habana v y de-

baxo el Mote : Fencer , ó Mo-
rir.

ig Qoando muriere ó se retira-

re del ¿"ervicio algún Sargento, Cabo.

Tambor, ó Soldado cuyo Vestuaric

esté de competente servicio, se guar-

dai:á píira el que lo xecnaplaze ; y s

JP
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o \ú co5teado el óWado, se abonar?

s mitad al misma , ó sus heréde-

os.

CAPÍTULO. IX.

CALTFICJNDO LO QUE ES MÉ^-

rito distinguido en un Oficial^ Sar-*

gento ^ ó Soldado.

V^Ualquier Oficial, Sargento^ 6 Sol-

dado que hiciere alguna acción de

señalada conducta ó valor en las Fun-

ciones de Guerra, será premiado coa

la jasca proporción á ella; para este

efecto el Oücial que con mas inme-

diación le estuviere mandando , hará

presente su conducta al Coronel

Comandante del Destacamento, y este

después de haberse asegurado con la

pública notoriedad del suceso , infor-

niará al General, quien lo preniiará

ú puede; y quando no tenga facul-

tad para hacerlo por sí, acudirá don-

j¿e corresponda; pero p^ia que los X^^
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%\
'

fes procedan ett e^e importante asiín-

1^ to cüi^ el debido conocimiento, y
.,.lo>; Oficiales y ¿oídados no aleguea

por Servicio particular el regular de-

sempeño de Sil obligación, unos 5
otros tendrán presentes los Artículoí

siguientes.

.-1' En un Oficial es acción distin

¿ guida y que merece premio, el batii

al Enemigo con un tercio menos d(

gente í el retirarse con orden delant<

de un Enemigo muy superior bier

' disciplinado qae está inmediato
, ^

que procura empeñarle al Combate
el detener á fuerzas muy superiore

con elegir un buqn Puesto; el toma
fcna Batería; el defender el Puest(

que se le confia, hasta perder entr

muertos y heridos dos tercios de si

gente:, el coger con habilidad y pron

titud el costado á su Enemigo, y apro

vechar con espíritu é inteligencia si

formación ó desorden, para con me-

nos fuerza deshacerle : el ser . el pri-

mero que salta una trinchera , sub

una
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tina Brecha o Escala, y que forma la

primera Gente encima de la Muralla

•ó Trinchera del Enemigo: el haber pu-

esto en muy aventajado pie de disci-

plina á Urto ó muchos Regimientos,

y el haber formado para el Rey algu-

nos buenos Oficiales.

2 En el Sargento y Soldado es

acción distinguida:' ú m^niQUQXSQ en

una Función largo tiempo , con una

ó mas heridas: el ser el primero que

rompa el Batallón ó Esquadron Ene-

inigo: el tomar una Bandera ó Bs-

tandarte:
*

el ser el primero que suba

una Brecha, ó Salte dentro de una Trin-

chera ó Fuerte de Campaiía: el sal-

var la vida á unó^ ó muchos de sus

Compañeros, y en particular de su

Oficial: el combatir con dos; matarlos,

ó hacerlos prisioneros : el no^ rendir-

se á tres hasta que sus heridas ini-

:posibilíten su defensa:^ el ser el pri-

mero que tome posesión de una Ba^

teria enemiga que se ataca: el -hacer

prisionero a algún Oficial de Nota.
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> 3. El Oficial/ Sargeiitb, ó SoUa-
áo que produzca por mérito paiticu-^

Jar el regular ( aunque honrado desem-
peño de su obligación ). agravia á sí

rnismo ea no saber graduar el mérito,

}r á sus compajleros que tilda de ma-
os solo con producir por distingui-
do lo regular en su' honor y ofi-

cio. Es la mayor prueba de ser es-

casísimo el mérito, quando lo peque-
ño se eleva y presenta como grande-

4. Por lo que toca á dar Certifi-

caciones de mérito á los Individuos
de estas Milicias : siendo de su con-
duda, aplicación y zelo en todo lo

tocante á la mecánica, policía, y ser-

vicio en sus Regimientos, no sedarán; y
sí harán sus Xefes

,
quando con-

venga, los Informes correspondientes,

poniéndolo en sus Libretas; pero de
las funciones de Guerra tanto por
Mar, como por Tierra, se pondrán
en sus Libretas, v se íes dará Certifi-

cación por el Oficial que los hubiere

maiiindo y viseóles obiar en ellas; y
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51 este fuere muerto, el Oñcíatquela

suceJisre en el mando en dicha tun-;

don ó funciones. _
•

5, A nins^un Sargento ni Soldad®^

s^ dará Certificación alguna, á excep-

ción de estar en uno de ios casos que

previene el Artículo antecedente.

6, Será vergonzoso áqualquier Oñ-^

cial el decir que no ha podido con->,

tener la Tropa que estuviere á su or-

den^ que no le han querido^ obedecer

los Soldados; que él solo^ no podía

suietar á tantos, y otras expresiones

diriddasá disculparse de los excesoíS'

de su .Destacameiuo en Marchas, Cam^

pos, ó Cobardías en acciones de Guer--

ra. Esto acredita que su Tropa esta-

ba muy mal disciplinada, que es gra-

ve delito si ha estado á su cargo, ti

Oficial que no hubiere muerto a los

que hayan empezado á huir, desobe-

decer, o desordenar la Tropa (si m^
mediato á ella ) dará una pueba m-
contestable de su corto espnitu e mu-

l utilidad para mando Militar. .
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CAPITULO X.

mi FUERO, YPREEMINEN-
Cfas ^ue díbeii gozar hi, Individuos
. ae estQs Regimientos de Mili-

cias.

AI^TÍCUILO I.

-X Odoslps Coroneles Oficíale?, Sar-
|enr<K_, Cabos, y 6blJados de estos
^Regimientos gozarán del Fuero Mili-
tar Civil y Criminal, y no podrán
conocer de .sus Causas Civiles y Cri-
«ijnales la Justicia Ordinaria, ni otro
Juez, m Tribunal alguno, y solo lo
serán los Gobernadores de "las Plazas
de la Habana y Cuba, y sus Teni-
entes de (Tobernacior, cada uno por lo
que mira a las Milicias de su Jurís-
diccmn, con apelación al Capitán Ge^
-Jísral como se expiesará.

, ^^il"^ ^^'^ '^e gozar 'de exención
de Oficios y cargas Consejiles , Tu-
telas, y Pepositarias, que sean contra

su



su voluntad.

3 En ks Ciudades, Villas, y I,Ui*

gares de la Isla en donde haya Tenien-
tes de Gobernador, lo serán estos eft

sus respetivas Jurisdicciones en los

mismos térrpJnos que los Gobernado-*

res; pero podrán apelar de sus pro-
videncias al Gobernador respedivq, y
de este al Capitán General

4 En las Ciudades, Villas, y Lu-
gares de la Isla en donde no hay
Gobernador ni Teniente, conocerá el

Oficial de mayor graduación que ha^
ya en aquellos parages de las mismas
milicias en lo Criminal que ocurra

^
haciendo formar Sumaria de qualqule-
ra delito que ocurra, asegurando álos
Reos, y dar cuenta con remisión d®
ella al Gobernador de la Plaza ^ ó
al Teniente de Gobernador de h
Jurisdicción en que ocurriere, para que
por estos se sustancie la Causa s^^
gun Derecho: con apelación al Qo^
Cernador y Capitán General d^ la Is-*.

9 u Que
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Cai!sa$ así
, (94)

^

5 Que de todas las

Civiles como Criminales que senten-

ciaren y determinaren los citados Go-

bernadores^ y süs Tenientes, pueden

recurrir en grado de apelación al Ca-

pitán General de aquellas Islas ^ para

que Con su Asesor el Auditor de

Guerra les administre Justicia si ^se'

sintiesen agraviados de las sentencias*

tqne hayan dado los Juezes referidos de

primera Instancia.

6 Que en todas las Causas Civiles

sobre paga de maravedises que no ex-

cedan de cien pesos, se hagan preci-

samente verbales ante los expresados

Gobernadores^ sus Tenientes^ ú Ofi-

ciales de mayor grado que conoscan

de sus Causas, según vá prevenido eñ

esta Ordenanza; cuya determinación se

execute sin admitir recurso ni ape-

lación: y solo en el caso de no con-

formarse con lo que los Oficiales de

mayor grado dispongan, podran re-

currir también verbalmente á los ci-

tados Gobernadores , y sus Tenien-

tes. Qü«
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7 Que en el caso de que las par-

tes recusen al Asesor que tengan

los Jueces nombrado, se les mande que

de confín acuerdo se conformen en

uno en el término preciso de terce^

ro día; y no lo haciendo, el Juez de

oficio nombrará, sin que pueda este

ser removido ni recusado por las par-

tes, guardando y observando lo que

en este asunto tengo resuelto en la

Capital de la Eabana.

8. Que en las Capitales donie re-

sidan los Gobernadores ó Tenientes

de Gobernador, estos non^ibren Aseso-

res para ellos, proponiéndolos al Ca-

pitán General para que les despache

los Títulos correspondientes: y tenien^

do estas circunstancias gozarán delFue-

to Civil y Criminal como los dema§

Individuos de los Regimientos.

9. Que en los demás parages don-

de no haya Gobernadores ó Tenientes

de Gobernador se executará lo preve-r

nido en el Articulo 4. de este Capk
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viles y
prinrera

(06)
Que en todas las Cíiu^as CI-

Cri mínalas que conosca en

Instancia el Gobernador y
Capitán General, si las Faites se sin

tieien a,^ravíadas, ies-admidiá .Suplica

de Revista; y si no obstante no se

Gonforínasen con la determinación en

Bevista, podran apelar á mi Consejo

de Guerra como vá prevenido en el

Capítulo 11. que se sigue: bien en-

tendido, que en las Causas Civiles se

ha de executar la Sentencia del Capi*

tan General, yá sea dada en Kevista^

ó yá en Apelación de las que se hu-

biesen seguido por los Jueces de pri-

mera Instancia, pues solo se
.
les de-

berá én este caso conceder en el efe¿'!0

devolutivo, y no en el suspensivo; y

•tn las Criminales se executará también,

excepto en los casos que previer

ne ei Capítulo iu de este Regla-

mento,
CAPI^

I,
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CAPÍTULO XT.

t)EL MODO DE ACTUAR EN
las Camas de dichas. MiUcias. .

E
ARTICULO I,

^ N Todas las Causas criminales pn*
lamente Miiiiares, como son subordi-
nación a ios Oíiciales, y falta de cum-
plimieato á su obligación, seraneas^
tigados con arreglo á lo pievenido eií
las Ordenanzas Militares jr- sus penas^
estando de servicio en Campaña, o Guw
arnicion de Plazas,

2, £a na estaoda de Servicio m.
Campaña 6 Guarnición de Plazas, eíi
qtianta á las Causas; Civifes se liarán
en la forma regular por los Jueces que
va prevenida, y con ías apelaciones
que se expresan, en esta Ordenanza ;
pero atendiendo al perjuicio oue íS«
i^s sigue en la dilación de ellas, por
los términos que están concedidos por
Deí€dio; es mi voluiuad que tsm$
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cuelen reáiicíJos á la mitad del ti-

Soque se concede por_ Derecho.

TEn todas las causas criminales que

se&rescan de Oficio, se dará principio

fon el Auto que debe ir por cabeza

Proceso, expresando el delito y .eci

bir la Información
sumaria a que debe-

ÍLsltlr personalmente e Juez con el

Escribano, ó persona que en cajón
_

cesarlo habilite para hacer de tal ts

'"Í^Quekego que resulte del Pro.

Jo Sos para Vvoceder á pns.or

del Reo la «andará hccer, y embar

2 á los bienes que tenga ,
pon.en-

Sos a carino del
' Depositario General

r Executando lo c,ue viene referí-

do^e tomara cor^fesion al Reo, y he

cha ratificación los Testigos, se har

confío tacion de ellos con el Reo, p

ra si tuviese tacha que ponerles, o

SU' dichos, lo praaique en el m.sm

So V extendida la diligencia, s. fue

sSi dehebose le mandara lo ,us

S^uídenuoUeltá-uúaoquepar.:



.ca conveniente según la gravedad
^ y

circunstancias : se nombrara Píoniotor

Piscal, quien pondrá sil acusación, y
en caso necesario se harán las pro^

banzas correspondientes por ías Par-«

tes, con lo que se dará por concluso

el Proceso y se pasará á h dífinitíya

con didamen del Asesor, y concederá

las Apelaciones que Y^mm referidas.

6. Si en dichas Causas de Oficm

el Reo se ausentare después de hecha

la Sumaria y librado el mandamien--

to de prisión, se hará el embargo d^

bienes que se encontrasen , y puesta

en los Autos Testimonio de su bus^

ca y ausencia, se le emplazará jpor

Edido fixandolo en parage ^pública

para que en el término de treinta días

se presente ; tos que pasados, y ña

compareciendo se le declarará por re-

belde y contumaz y por bastantes los

Estrados: y ratificándose los Testigos

de la Sumaria, se concluirá el ProcesQ

en Estrados, y se pronunciará la difim-

tíva con diítamen dei Asosor.

(34. -0^-
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' «jr. Debiéndose concluir la5 Causal

criminales con la mayor brevedad \
tendrán recurso de Apelación al Ca-
pitán General, quien la determinará con

acuerdo de su Asesor y el Auditor

General de Guerra, confirmando ó re-

vocando las Sentencias que se hubie-

sen dado en ellas según hallasen de

Íusticla; pero en esta Apelación se

lan de remitir originales los Autos, y
fiin.otra sustanciacion se ha de de-

rcrfninar por el expresado Capitán Ge-
neral.

$. De las Sentencias difinitívas que

«e diesen por los Jaeces de primera

Instancia aunque no se haya apelado

<ie ellas, siempre que la Sentencia con-

tenga pena de muerte, destierro, azotes,

mutilación de miembros ú otra gra-

ve, no se ha de executar sin la remi-

sión de Autos y aprobación del Go-
bierno Superior del Capitán General

pn los términos que va prevenido.

9. Én las Causas, de Oficio se ha

de executar I4 Semencia de la Capi-

ta-



tama General, ya sea revocando 6 con-

firmando la del Juez inferior, y se

devolverán los Autos al Juez de pri-

mera instancia para que execute^pre-

ci.samente la determinación del Capi-

tán General, .sin admitir recurso ni

súplica alguna.

10. Lo mismo se ha de praaictr

en las Causas que se hagan por que-

rella de Parte ;
pero si la Sentencia del

Capitán General ' fuese revocando Ja

que dio el Juez de primera Instancia,

será suplicable ante el mismo Capi-

tán General, quien deberá nombrar otro

Asesor que se acompañe con el Au-

ditor de Guerra para que sustanciada

la súplica consulten los dos sobre ella;

y si discordasen en sus dí&menes, el

Capitán General llamará u otro , y
oyendo á los tres resolverá aquello

que le paresca mas de razón y Jus-*

Éscia.

11. En las citadas Causas se prac-

ticará lo mismo que en las de Oiicio,

excepto el Nombramiento de Fiscal

,

q_uc
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i^ue en su (lugar tomaJa la confesión

al Reo ) se entregarán al AClor los

Autos para que en el término preciso

de tres días formaüze la acusación;/
<:ontestada por el mismo Reo en el mis-

mo término de dias, se recibirá á prue-

ba con todos cargos hasta el de cita-

ción para Sentencia , sin e.^tender las

dilaciones á mas término que el de
quince dias, si no es quando haya ne-

cesidad notoria ó deba ciarse prueba en
parage distante, pues en estos casos

arbitrará el Juez concediendo el que
tenga por preciso según hs circunstan-

cian ; y heclio, se tendrá por conclu-

so el Juicio, y se determinará con dic-

tamen del Asesor conforme á derecho,

con las Apelaciones ai Capitán Ge^
neral.

1 2. Si en lás Causas hechas á que-
rella de Parte se ausentare el Reo, se

aclnará como en las de Oficio hasta ser

declarado por contumaz; y vueltos los

Autos al querellante hará este su acu-

sación y se notificará en ios Estrados

su
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(103) ,11'

^. Ti-astacío; y acusada la vebeWta

t ,;?oi á P'ueba con todos car-

ífr aneblándose en todo a lo que

Se pm-enido en esta Ordenanza

T. ^Si despucs de sentenciada la

rlí DOT el Capitán General en re-

Sr;.^hendLeelReo,see¿^_

xán los cargosee -Jt^-;^^^_
ceso, y ^y

el J::ez de pnmeía

S.°,e„ido en- es,, O.cl.n.n^a « »^
^\.vA 1:1 Senteiic a que este diere.

'"\^
^En IS CñJinaks se execu^

rá i? nlmente la Sentencia ^ue diese

S EpSS; General sin ad.nmrjela-

rinn al"una, excepto en el caso t.e ser

r muerte 6 '«-!--« ^^Sie;
en cuyo solo caso se le admit a en

ambos efedos para mi Consejo d.

Guerra. gsta
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i 5. Esta eséncion de poder apelar
• mi Consejo de Guerra se lia de en-

>,

*^'"^^'' en los crimines que ocurran
>^ comunes, pero no en el caso de ser

pursmente Militares que sean de Stn-
tenua según previenen las Ordenan-
zas Miutares del fcxército.

í6. J os Asesores y Escribanos n»
lian de llevar sslarios algunos por es-
ta ocupación, y solo se les sarisfará«IOS derechos que devengaren arrepía-

|.

dos los de los Escribanos al Arancel,
y los délos Asesores según la cos-

|i lunjbre de la Isla.

> T ^•^',- ^' ^° suscitare competencia de
•

.

Junsdiccion entre las Justicias Ordi-
ranas y los Xefes Alilirares sobre si
ios delitos son exceptuac'.os, ó no, y á

:
quien pertenece el conocimiento: mando
que en semejantes casos siempre que
ocurran se ponga el Reo ó Reos á
disposición del Xefe Militar que los

•: reclame, constando estar alistados en
'

I diclms Milicias, el que le tendrá con
J la segundad coirespondienie y con-

sut



sultaría las dos Jurisdiccione.^ con re-

misión de los Autos que se^ hayaa

hecho al Capitán General, quien de-

clarará á que jurisdicción correspon-

da el conocimiento, cuya decisión se

observará y cumplirá inviolablemen-

te ; y si fuere á favor de la Justicia

Ordinaria se le entregará el preso ó

presos que hubiese Milicianos: y si la

declaración fuere á favor de la juris-

dicción Militar se entregarán á esta

los Autos hechos por la jurisdíccioíi

Ordinaria, y si hubiere otros Reos in^

clusos en la misma causa que no sean

de la jurieliccion Militar se entrega-

rá copia íntegra de lo que resulte

contra el Militar.

18. 5'iempre que algún Eco de

los Individuos de Milicias se refugia-

re á la Iglesia se observarán las re-

glas que últimamente rengo dadas y
se observan en toda la Isla, ks qu«

es mi voluntad se sigan sin altera-

ción algiina.

19. Habiéndose reconocido losrer
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petldos recursos que hay en aquellas

IsÍ3s sobre sí se hm hecho ó no las

notificaciones correspondientes á los

Procuiadores; mando que en las qite

se o&escan en las Causas Civiles y
Criminales' de lo,5 Individuos de Mi-

íkhs, los Procuradores fimen las no-

tífiCíiciones que se les hagan.
^ 20. Siempre que algnn Miliciano

fiíese citado ó reconvenido por qual-

qüiera Juez 6 Tribunal c]üe no

sea el suyo, ya sea judicial ó verbal-

mente, acudirá con 'l,a modestia debida

á poner la declinatoria que te com-

peta haciendo presente su fuero, ex-

hibiendo certificación que debe con-

servar en su poder de hallarse alis-

tado en alguna Compañía de estos

Cuerpos; a cuyo fin mando al Co-

ronel se las den sin derechos, Visa:da

del Inspeflor General de Milicias; y
si no obstante quisieren obligarle á es-

tar a Derecho, dará cuenta inmedia-

tamente á su Juez Militar para qua

lo remedie como convenga.
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üi. Quando algún Soldado Mll-

ciano fuere despedido del Real Servi-

cio se recogerá y cancelará la Certi-

ficación que se le hubiese dado de es-

tar alistado^ para que con ella no su-

pongan el fuero que no tengan.

22. Será corregido con severidad

proporcionada el Miliciano que contra

lo prevenido en el Articulo 21 vul-

nerare el re<?peto que es debido á las

Reales Jurisdicciones^ y del mismo

modo el que se sometiere á ser Juz-

gado por ellas^ á cuyo fin se les pro-

hibe puedan renunciar su fuero, y si

lo hicieren aunque sea con juramen-

to, será nulo: se les obligará á impe-

trar relajación, y no subsistirá el so-

metimiento en perjuicio de la Jurisdic-

ción privativa que les concedo. Por

tanto Ordeno y Mando á nuestro Con-

sejo de Guerra y á los demás Tribu-

nales, á nuestros Virreyes, Capitanes

Generales , Comandantes Generales ,.

Tenientes Generales, y demás Oficia-

les Generales y PaiücuUxes de mis

Txo-
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Trops5, á los Intendente*;, Correp^f-

dores y Justicias, y á las demás per-

sonas á quienes pudiere tocar el cum-
plimienró de esta determinación la

praaiquen, observen, guarden y exe-

cuten en la forma que queda preveni-

do: á cuyo efedto he mandado des-

pachar el presente firmado de mi Real

Mano, sellado con el Sello secreto, y'

refrendado del Infrascripto Secretario

de Estado y del Despacho Universal

de Indias. Dado eü el Pardo á di<^z

y nueve de Enero de mil setecientos

sesenta y nueve, ii^ YO EL EEY. ]^

Don Jaliaii de Arrlaga-

\^



NOTA.

ZA REAL ORDEN QUn SE
sigue corresponde al AHicúlo í 6 del

Capitulo 4. de éste Reglamento^
que trata del fueí'b y goce
de los cuerpos dé Miuciási -

REAL ORDEN.

H A resuelto e| Rey por ' puntó
general, que todo vSoldado de Milicias

que de<;pues de veinte años 4e servi-

cio obtuviese su retiro con causa Je-

gíiima, goce del fuero Militar como
antes, en recompensa de sus meneos,
5in embargo de no hallarse prevéni--

¿3 esM circunstancia en los Reglamen-
tos de Milicias de estos Dominios*
Kos guarde^ &c. Aranjuez 29 de
Abdl de 1774. ^^ ^'-^yiio Frey Don
Juiiaa Arriaga. Circular á los F/V-
'i^ej/es if Gobernadores de Indias,
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DECLARACIÓN
SOBRl, PUNTOS ESENSIALES

DEL

REGLAMENTO
PARA LAS MILICIAS

P£ INFANTERÍA Y (^AB^
Hería

m LA ISLA DE

CUBA
MANDADA OBSERVAR POR
$. M. por Real CéJuta expedida m

Aranjue^í á quince de Abi'U

dfi mil setecientos seteu-

U y uUQt



/

i.



EL REY
^H A HM Tendiendo á las vari-

V0 ií^i. §v?\ ^^ ^'-'^'^'^'^^ que 5e han

>\^S.vvíí^Hé^ ofrecido en la pradiica

MH >?lt^Kl ^D-'T ^ '^ tecede n te E egl a-

^^HHlsHsi? omento, tormado en diez

, y nueve de Ene/o de

fnil setecientos sesenta y niieve^ para

^I gobierno y disciplina de las Mi-
licias de Infantería y Caballería de la

Isla de Cuba y y deseando la mejor in-

teligencia de_. sus Artículos, he resu-

elto , á consulta de mi Consejo áQ

Guerra de tres de o¿lubre del año
.próximo pasado^ se observen las decla-

raciones siguientes.

Por el Artículo 39. del Capítulos.
^,se previene^ ^^ que para pedir Justicia

•..,, los Oficiales y Soldados de Milicias

,„de la Isla de Cuba, recurrirán ái los

.„ Gobernadores, ó sus Tenientes se-
„gun 5e previene en el Capítulo 10.

„de este Regí a tncuto ; los que no omi-

-^,tirán djligencia algmia para que..^^
con*
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.vconstga con la mayor brevecíad, pro-

; tejiendo su Justicia, y separarlo? de

Itodo Pleito y enredo, haciéndoles

'conocer los graves perjuicios y gas-

tos que les resultaran de qual-

r, quiera Causa Judicial por justa que

, sea, incitaadoks-por todos los medios

! posibles á la industria y homhrta

de bi-n. "Y por el aa. del ultimo

Capitulo del citado Reglamentóse man-

da lo sip,uiente: „ Sera corre|.do con

severidad- proporcionada el M.hcian»

tmt contra lo prevenido en el Arti-

culo 2t. Yulneraic el respeto que

l'es debido á las Reales Jurisdicciones;

.'v del mismo modo el que se some-

riiere á ser juzgado por ellas, a cuyo

fin se les proiiibe puedan renunciar

'Isa Fuero, y si lo hicieren aunque

1 sea con juramento, sera nulo; se les

'obligará á impetrar relaxacion, y na

',subsistirá el sometimiento en perjuicio

„dc la Jurisdicción privativa que les

^^ Y estando declarado por mi Real

Qiixfí de dic2 de Maya de mil se-



t

tedentos cinqüenta y nueve, que to-

dos-Ios Oficiales de Milicias, compre-

hendidos los Sargentos, deban gozar

del Fuero Militar aaivo y pasivo, sm

dhtiación de casos; como quiera que

por ia expresión del Artículo 39* se

supone níiibien en ios toldados k
misma circunstancia: He vetiido en de-

clarar^ que estos solo deben goz^^ del

i^uero Militar, y los Oficiales y bargen-

tós del aaivo y pasivo.

En el Articulo 6. del Capitulo ío.

,,se manda:,, Que en todas las Causas

.,Civiies sobre paga de maravedís que

,,no excedan de cien pesos,, se hagan

..precisamente verbales ante los expre^

.,.sados Gobernadores, sus Tenientes,

,^ú Oficiales de mayor grado qwe co-

,.noscan de sus Causas, según va pre-

„venido en esta Ordenanza, cuya oa^

^,termÍnat:ion se execute sin admitir

^recurso, ni apelación; y solo en el

,,caso de no conformarse con lo que

,,1os Oficiales de^ayor grado dispon-

,.gan, podrán recurrir también ver-.

„balmenie á los citados Gobernadores

„y sus Tenientes. '*• Y en el 4- ^
mis-



*

.<„m;smo Capitulo se expresa lo sigui-

,,enie: ,, En las Ciudades, Villas y lu-

y,gares de h Jsla en donje no hay
^^Gcberna 'or, ni Tenient conocerá

a;mayor gra-ütacion que
líos paragcs de las mis-'

,,el Oficia] d-
,,,haya en rq i

,,mas Milicias en lo Criminal qiieocur-

,^ravbaciendo formar Sumaria de qual-

„qmera deliro que ocurra aseguran-

^,do á los Reos, y dar cuenta, con

,,remísion de ella al Gub-ernador .de

,,la Plaza, ó al Teniente de Goberns-
.„dor de la jurisdicción en que ocur-
„riere, para que por estos se sustan-

,,cie la Causa según Derecho con Ape-
„}acion al Gobernador y Capitán Ge-
.„neral de la Isla.

Por estos Artículos se da solo á

los Oficiales de mayor graduación, re-

sidentes en dichos Lugares, la facultad

de conocer de las Causas Civiles que
no excedan de cien pesos, limitando-

seles sus funciones en lo Criminal á

.formar Sumaria y 4!'segurar los Keos,

.y en este estado remitir las Causas pa-

la la demás sustanciacion á los Go-
berna-



bernadores ó Tenientes de la íurisdlc-;

don en que ocurriere el delito ; y eri

inteligencia de que los Soldados, co--

nio queda dicho, solo deben gozar
del fuero pasivo. He venido en de-
clarar que de las Causas Civiles que
ocurran en los Lugares donde no hay
Gobernador ni Teniente, debe cono-
cer eir que lo sea de k Capital áque
corresponden aquellos tugares, adon-
de deberán acudir los Soldados por sí

ó mediante su poder en seguimiento
de su justicia solo en los casos en que
fueren reconvenidos.

Ha sido praítíca y debe observar-
se en lo sucesivo que el Juez Mili-
tar, y no otro alguno, deberá conocer
de las Testamentarias de los que al

tiempo de morir eran Milicianos, y
por consiguiente gozaban del fuero
Militar, por ser esto indubitable en la

disposición de Derecho y praítica ge-
rál, y conforme á lo dispuesto en las

Ordenanzas y mi Real Decreto del año
de mil setecientos cinq tienta y dos
por el que -se declaró el conodmiea-¿



to de semejante? Testamentanaf; zío%

Jueces Miiitsres. Fero quaiido el Tes-

tador no gozase el fuero aunque se ve-

riíique haéer entre los Hcíederos al-

guno ó aleunos que k gozen, deberá

conocer la'Jusiicia Oivlin.iiia, ya que

por b Herencia representa al Ditunto,

co;ji}0 también por estar asi resuelto ei^

Real Orden de diez y nueve de Jumo

de inil setecientos sesenta y quatro,y

por el Articulo 14* ^^'^^' ^'/ií'^M'
de las nuevas Ordenanzas del Excrci-

to. Y siendo legitimamente requerido o

ó exhortado por la expresada Justicia

el Juez Militar deberá este dar los au-

xilios necesarios para que se executea

sus providencias.

Por lo respetivo á los Concursos y
demás juicios que se llaman universa-

les, es mi lleal voluntad que ^siempre

que un deudor común, extiano de la

jurisdicción Militar, forme Concurso,de.

hPTvr los Acrebedores auuquando seaa

Milicianos se^iilr sus recursos ante

el Juez Ordinario, ó Tribunal donde

v^n^;^ el Cqucuiso para us^x de su de-



recho, knqoe sea ¡mefa ©carrenmdp

^riehedores; debiendo sepir para 1»

sQstartGiacion de los referidos Con-

cursos el nuevo método establecido e*

el Redaaiento , respeao á que esta

no altera en cosa alguna lo.dispuesto pm
derecho en quanto álos Juicios Civilesdei

cuya naturaleza sonlos Concursos uocurv

rencias. Y atendiendo a que los Ofi^

dales de Compañías sueltas con Ti^

tulo expectido por la Capitanía Ge*,

neral de la Isla de Cuba gozatx det;

fuero Militar: Declaro que sus_ Causas:

v^ negocios, deberán sustanciarse yt

tratarse como las de todos 'los deroasi

que generalmente gozan el Fuero, y
por consequencia con arreglo a lo

prevenido en las Ordenanzas Genera-

íes del Exercito. Por tanto : Ordeno

y Mando á mi Consejo de Guerra ,

V á los demás Tribunales, ya mis

Virreyes, Gobernadores, y Capitanes

Generales, y demás Oficiales de mis Tro-

pas, á los Intendentes, Corregidores,

V Justicias, y á las demás personas a
•^

1 ^"^®~



^

'quienes pueáa tocar el cumplimíeñtd
ét esta determinación, la pradíquen^
tíbsei'ven, guarden, y executen en la

forma que queda pievenida; á cuya
efecío he mandado expedir la pre-
sente Declaración firmada de mi Re-
al Mano, Sellada con el Sello secreto,

y^ leíiendada del Infrascripto Secreta-

iio de Estado, y del Despacho Uni-
versal de Indias. Dada en Aranjuez í
quince de Abril de mil setecientos setenta

y uno; S yo EL REY S Pon Julián

ite Aniaga.
£s Copia de su Original];iElBqy^>
lio Arríala



Núm. I.
1

PRIMER BATALLÓN DE INFANTERÍA DE VOLUNTARIOS BLANCOS DE LA 1

Habana t

ESTADO QUE MANIFIESTA LA FUERZA Y CLASES QUE COMPONEN LAS\
Campamas del citado Batallón.

Sargentos. Prims. Cabos
.

DOS. Compa- Capi- Teni- Suhte^ Vete Volun- Tam- Vete- Volun- Segun- Sóida-
^

Total de
ñas. tanes. entes. nientes ranos tarios. bores ranos tarios. dos. dos. Fhzas.

Granad 1 1 2. 1. 4- 6. 64. 80
la

* 2. 2. 4- 6. 74- s«

Habana \

5" ' 2. 2. 4- 6, 74- 90
3^

oa
1

2.

2,

2.

2,

4-

4-

6.

6.

74.

74-

90
90

J

1 2. 2. 4- 6. 74- 90
4=» 1 2. 2. 4- . 6. 74- 90

1 2. 2. 4- 6. 74- 90 f2*

~~9
1

9 9 i8.

~ 2. 4- 6. 74.

800^ Total.

r

—

9- 9 54- 656.

\
PLANA MAYOR

Coronel

Sargento Mayor. .

.

Ayudante
Abanderados
Capellán

Cirujano

Tambor Mayor . . .

Cabo de Gastadores.

Gastadores 6,

NOTA
Que lo? tres Batallones de Infantería de Voluntarios Blancos de Cuba y Bayamo, Puerto

del Príncipe, y Quatro Villas , se co^npone cada uno de igual fuerza , clases y Plana
Jklayor que el primero de la Habana contenido en el antecedente Estado.

OTRA
Que los Blancos de Infantería que hay en San Felipe, y Santiago, el Bejucal, y los Guiñes,

fUedan destinados para el completo del primer Batallón de la Habana.

OTRA
Que todos los Blancos útiles que hay en Holguin

,
que en la ultima Revista fueroii,

|45- y los Naturales del Cáiey, deberán servir para completar las quatro Compañías de
Blancos que se han establecid|) en Cuba; y los Blancos Naturales de Giguany, que fueron
137- para las quatro Compai^as de Blancos del Bayamo ; debiéndose de aquí en adelgjit»
•tonsiderar á los Indios de e|ta Isla qn la clase de Blancos,



\



Núm. 2.

SEGUNDO BATALLÓN DE INFANERÍA DE VOLUNTARIOS
'

DE LA HABANA.

COMPONEN LAS
ios Partidos . í

' ESTADO QUE MANIFIESTA LA FUERZA Y CLASES QUE
Compañías del citado Batallan^ con distinción del nombre de

en que se ha formado cada Compañía.
!

Sargentos. • Vrims. Cihos

PARTI-
DOS. nompS' Capi- 'Teni-

entes*

Subte-

nientes ranos

Volun

tarios.

Tam- f^ete-

bcres ranos

Volun-

tarias.

Según- ,S (filia-

dos. ' dof.

Total de

Granad

_

—=-— "
"

2,
-¡:i 4- 6". 64. 80De todos

Corral nuevo .
la íl.

2. ' 4- ^• 74. 9»

Rio de Piedra, 5' 2. 2. 4- 74- 90

Giaraco .... 3« 2. 2. 4- r 74- 90

San Gerónimo. 7=» 2. 2. •

Santa Alaria . 4' 6. 74- 90

del Rosario .
8^ 2. 2. 4- 6. 74' 90

Guanahacoa . . 4a j 2. 2. 4- 6. 7-1- 00

Coximar .... 6a , 2. 2. 4- 6. V4- C)0

Bacuranao . .
3=^ 2. 2- 4- 6.

j

74. 90

"""""r^ai 9- 9 9 9 9 l8. 9- i8. 36, 54-1 ^>- [
.800

PLANA MAYOR

Teniente Coronel, .

.

Ayudante
Abanderados. • . . «

•

Capellán. *

Cirujano

Cabo de Gastadores,

Gastadores ..,.,.••'

NOTA.
, .

Que este Batallón es segundo de la Habana, y que se ha extendido este Formulario para que

st vean los Partidos que' concurren á su formación.

OTRA. . , ' •

Que los Blancos de Infantería que hay en los Partidos de la Canoa, y Managua deberán siem-

pre (Quedar destinados para el completo del Batallón de Guanahacoa.

iñia del Co.rVal Nuevo contribuyen los Par"
OTRA.

Oue para la formación y completo de la Compañía
r- . .,.

tidm de Corral falso, y San Miguel; para la de Bacuranao comribuyen Bqjuayavo y Guanavo,

'

de Giaraco Santa María del Rosario; para la de Rio de Piedra la Vega y Ricavar; para la
pa
de Coximar
rio.

Buena-vista; y para la de 6'aa Gerónimo, Cíuz de Piedra, Santa Fé, y Viga-



[\



-^ rr^TAY Cl^'^^ Puf P.S¿. en pe se
.

• Car-vcineros

.

\Qüemciio .
•

\ Guatao • • •

I Jubaxay •

;

' San Ml2^^í
Qücinahacoa, -

Luv^^nó • •
•

\
Santiago . • •

\Gua;abaco.t.

^ Santa M^'[^

¡iel
Rosario,

^l Hondo

'SUS delM'

i
unas á otias.

"^
\ PLANA MAYOB.

mponeti \

ira los\

,
Sargento

Mayor.

Quemado. < Ayudante
Mayor

La Prensa. \ Capellán
Je$usdeiMonte

^
^^^jano

r Guatao, . Trompetas

\ Jubaxay,

^¿iantiago^

•f

\

\
Que para Ufo™»°g'J,o^:'

r Luyano.

\ Guasahacof.

^Kio Hondo-

formaaon de l^-l
«ias ^ las]

tr¿onCí^^^-' ^ .anaa,« ,^--___^ I
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Núm. 4.

UEGIMIENTO DE DRAGONES DE MATxlNZAS.

l^TADO QVE MANIFIESTA LA FUERZA Y CLASES BE QUE SE COMPONEN
'

.

'

Aí.y Compañías del citado Regimiento.

PAÍTlnOS DE

%
'A'Iatarizas, ,

Jiimwí . .

Narajal S.

Aotísiin. .

Corn-

pañias

OFICIALIDAD ( Sargentos

Cüpi-

tañes.

Total de iniaiitéúa

G Hamacara . i

Gitamiitas '

Alacun'ees

Teni-

entes.

Aifs- \ vele-
I

volun~

reces. ! ranos I tartos.

I
Toral de Caballería.

TOTAL GRAL . .

'

^• 1.

1. 1.

u 1.

3' 3

1 1

1, 1

^• 1

3- 3

6. íí

Frims Cabs

Tam-
bores.

vete-

rancs

V'Jun.

larios.

1 2 4

1 2 4

1 2 4

3 6 12

^ ü 3

3

3

9

3 6 21

Segím-

aos Ca-

bos.

Solda-

dos

.

84.

—
100.6.

6. 84. 100.

6. 84, ICO.

300.

50.

18. 252.

3- 42

3- 42 50.

3- 42

126

3?8

50.

150.

450.

9-

27.

Caia-

llos.

00

00

00

00

50

50'

50

150

150

PIAÑA MAYOR.

Coronel

Ayudante Mayor * . .

Abanderado
Porta Estandarte . . . .

Capellán . .

Cirujano
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Niím. 5.

BATALLÓN DE PARDOS LIBRES DE LA HABANA.

TSTADO QUE MANIFIESTA LA FUERZA Y CLASES QUE COMFONEJ>{ LAS
Compañías y Fíana Mayor del expresado Batallón.

compañías

Granaderos

T ' '

6" . .

Capi- Teni-

taries. i entes.

Suhte

nienle

Sargentos.

P'-i- I Según
meros Uos.

Tam-
bores

Cabos.

Pri-
j
Segun-

meros dos.

Solda-

dos.

To/tl

18.
I 54-

64.

74-

74-

74-

74.

74.

74.

74'

74'

S3

9^
90
9>
9^
90
90
9'>

54. I
65<5.

I
800

FLANA MAYOR DE BLANCOS
agregada por S. M.

Sub-Inspe¿lor, y Ayudante Mayor.

Ayudantes . . , ^ . . . . . •

Garzones

FLANA MAYOR DE FARDOS.

Comandante ....
Abanderados . . .

Tambor mayor . .

Cabo de Gastadores

Gastadores

Pífanos

NOTA.
Que para en tiempo de Guerra llenar las Baxas que tuviere este Batallón, quedarán siem-

pre de-itinados los Pardos utÜes de toda esta Jurisdicción, y los que hu viere en las Quatro Villas

cuya Revista, y Disciplina vigilaran el Sargento Mayor, y Ayudante del Batallón de Volunt^rips

Blancos, baxo el mismo método que explica el Reglamento para su propio Cuerpo.

OTRA.
Que el Bn^Won de Pardos libres de la Ciudad de Cuba, y Villa de Bayamo, se compo-

ne de las mismas clases, é igml fuerza, y número de Plazas que este, y qus de sus
.

ocho

Compafiias de Fusileros (con diez Granaderos en cada una) hay quatro en cada Pueblo, que-

dando para refuerzo de las de Cuba los Pardos que hubiese en su Jurisdicción, y en Holguin;

pava las del Bayamo los de su jurisdicción, y en tiempo de Guerra los de Puerto del Prín-

cipe; debiendo el Sargento Mayor, y Ayudante del Regimiento de Blancos de esta Villa

cuidar de la Revista, 'y Disciplina de las Compañías de Pardos, y Morenos que alU hay,

como de las de su propio Batallón.

OTRA.
El Batallón de Morenos libres de la Habana consta de las mismas clases de Oficiales, pie y

fuerza dd de Pardos: quedarán para su refuerzo en tiempo de Guerra los Morenos útiles de

esta Jurisdicción, y los que hubiere en cada una de las quatro Villas, de cuya Disciplina cul-

«biá igualmente el Sargento Mayor, y Ayudante del Batailpu de Blancos.
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Núm. 6»

CALLE DE TAI. PARA LOS PUEBLOS.

RELACIÓN VE LOS HOMBRES ÚTILES PJRA LAS ARMAS QUE HAY EN
Li i^aUe de Tai desde la edad de 15 años cumplidos á la de 45. 1/ que aun no están

alistados en la Milicia, con distinción de Nombres^ Número de la Casa de su ha-
bitación, Edad, Oficio, 1/ Estado.

NOMBRES.
Número de

la Casa.
Edad
Años, Oficio. Estado.

Fulano de Tal. . . » • . ^ , . , » * ^ * ^ .

,

...i8.. Mercader. Sofero.

&c.

. . . .go

&c
, ,

,

......

PARTIDO DE TAL PARA LOS PARTIDOS DEL CAMPO.

RELACIÓN DE LOS fíOMBRES ÚTILES PARA LAS ARMAS QUE HAY EN
el expresdiio Partido, desde la edad de 15 años a la de 45. y que no están alistados

en la Milicia, con distinción de Nombres, de Hacienda o Estancia de su habi-
tación, Edad, Oficio, y Estado.

NOMBRES.

Fulano de Tal.

&c.

&c.

Hacienda 6 Estancia de su
habitación.

Sm Joseph.

&c.

&c.

Edad
Años.

17..

Oficio. Estado,

Labrador Soltero.
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JS'úm. 7.

PARTIDO DE TAL.

RELALTON DEL NUMERO DE ALMAS QUE HAY EM DICHO PARTIDO.
con distinción eleI nombre de sm Habitaciones, Hntbres, Mujeres, Niños, Niñas,

Esclavos, y Escla-vas que hay en cada una de ellas.

NOMBRES DE LAS HACIEN-
das. Hombres

San Antonio.

&G.

&c.

&c

TOTAL GENERAL.

Resumen general de Blancos.

.

ídem de Pardos Libres

ídem de Morenos Libres . . .

.

ídem de Esclavos de ambas clases.

TOTAL DEL RESUMEN .

.

60

40

14

'34

Mugere

30

28

20

90,

.40

,76

Niños Niñas Esclavos. Esclavas

.50'

•9

.25

.10 ,

94
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Núm. 8.

RELACIÓN QUE MANIPTESTA LOS EMPLEOS QUE
^O^fl^fJ^^^^

m ío. Batallones de Milicias de Infantería y Kegimiento d Cabálela

Blancos de la Isla de Cuba, con distinción de su costo anual y mensual.

infantería.

PRIMER BATALLÓN DE VOLUNTARIOS BLAN-
cos de ¿a Habana.

EMPLEOS.

Un Sargento Mayor ckn pesos .......
Un Ayudante ctnqüenta • » •

Nueve Tenientes á treinta y quatro pesos

Nueve primeros Sargentos á diez y ocho .

Diez y ocho primeros Cabos á catorce . .

Un Tambor mayor diez y ocho

Nueve Tambores sencillos a doce

COSTO.

Total

Pesos al Pesos al

Mes. ano.

100. 1200

50. 600

306. 3672
162. 1944
252. 30H
18. 216

loK. 1296

9.9Ó- M952

NOTA»

El Batallón de Cuba y Bayamo, el del Puerto del Príncipe, y el ^.^ ^^s p"^tro

Villas tienen los mismos Empleo^; y Sueldos que el de esta Fla'Za, y asciende el costo

mensual y anual de cada uno á lo que artíbr^-í manifiesta.

O T R A.

El Batallón de Blancos de Guanabacoa, como segundo del de la Habana, no tiene

Sargento Mayor ni Tambor Mayor, pero en todos los demás Empleos y Sueldos es

igual al primero.

COSTO DEL REGIMIENTO DE MATANZAS QUE
se compone de tres Cotnpanias de á pie^ytres de á Caballo

EMPLEOS QUE GOZAN SUELDO.

Un Ayudante cinquenta pesos

Tres Sargentos primeros á diez y ocho

Seis primeros Cabos á catorce

Tres Tambores á doce . ......*.

Total ...s

Al Mes.

50.

54-

84.

36.

224.

Al Ar

600.

648.

1008.

432.

2688.
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EMPLEOS.

El Coronel docientos pesos

Un Sargento Mayor cien pesos

Un Ayudante setenta . . . . •

Trece Teniente^ á quarenta y quatro pesos . . .

Trece Sargentos á treinta • • • •

Veinte y seis Cabos á Veinte y dos •

Oaatro Trompetas á veinte y dos. ... • • • • • •

Sficacion de treinta Caballos de Cabos y Trom

petas á cinco reales y dos tercios

Total

COSTO.
«

Pesos al

Mes,

Pesos al

año»

2400
i 200

200.

100*

70.

57ÜÍ

390.

57^'
88;

840
6SG4
4680
686^
1056

21. .2 '^55

20 15.

a

24 «59

Núm. 10

RELACIÓN OUE MANIFIESTA LOS EAfPLEOS QUE GOZAN SUELDO

en el Batallón de Pardos Libres de U Habana, con distinción de su costo

mensual y anual.

TlANA mayor de blancos AGREGADA
por S, M.

" ÍÍmT LEOS.

Un Sub-ínspeaor cuya graduación será por si de t . .

Ayudante Mayor del Exército si no la tuviere
j

mayor, cinqüenta pesos

Cuatro Áyudaines á treinta y quatro pesos,^ cu-
-y

va graduación será de Tenientes del Exercito/

¡neo Garzones á diez y ocho pesos ,
cuya gray

duacion será de Sargentos del Exercito. . . .
->

BARDOS.

Un Comandante veinte pesos

>Jueve Capitanes á quince • • • •

Nueve Tenientes á diez

Nueve Subtenientes á ocho

Nueve primeros Sargentos á seis .^

Diez y ocho Tambores y Pitanos a quatro

Graúficacion para el que hiciere de Tambor mayor, quairo

Total . . .

Al Mes. Al Año,

50. 600.

13^. 1632.

90. 1080.

20. 240.

«35-

.90.

1
7^.

54-

72.

4-

1610.

1080.

b64.

648.

864.

4M.

723- 8676. 1

NOTA.
¡

Ou* el Batallón de Pardos Libres de Cuba tiene los mismoi Empl^s, y SiielJos arriba ;

expresados: asciende su total costo mensual y anual á lo que arriba se m.n.ficsta^

^



^
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Núm. 11

BATALLÓN DE MORENOS LIBRES DE LA HABANA.

PLANA MAYOR DÉ BLANCOS AGREGADA
por S, M.

EMPLEOS.

Un Sub^Inspeax)r cuya graduación será de Ayu-

dante Mayor del Exército si no lá uiviere ma-

yor, cinquenta pesos

Ouacro Ayudantes á treinta y quatro pesos, cu-n

ya graduación será de Tenientes del Exercitoi

Cinco (íaizones á diez y ocho pesos , cuya gra ^

duacioü será de Sargentos del Exército. .
•

MORENOS.

}•

Un Comándame cjuince pesos. ......•••
Nueve Capitanes a once

Nueve Tenientes á ocho
^

* •

Nueve Subtenientes á seis . . .

Nueve primeros Sargentos á cinco ... ... •

Diez y ocho Tambores y Pifanos á treinta reales .

Gratificación para el que hiciere de Tambor mayor, tres

Total . .
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Núm. 12.

-'RTMERA compañía PRIMER BATALLÓN DE VOLUNTAMOS BLANCOS
de la Habana.

le NoXes Edad, Oficio, Estado y principales Reseñas, arreglado a U Revi sia
^

;íLf.t Aoj/'^/.^^. la fel/por el Inspecíor Coronel, ó Sargenta

Mayor Don Fulano de Tal.

NOMBRES.
Edad
Años Oficio. Estado RESEÑAS PRINCIPALES.

Fulano de Tal ..25., Sastre. Casado

r Estatura cinco pies y una pul-

\
gada, pelo y cejas negro, ojos

<- azules, nariz chata.

&c

d>íQ. •

_

Núm. 13.

QUINTA COvífP^ÑIJf. BATALLÓN DE GUANABACOA. PARTIDO DE RIO
^ de Piedra.

-pTF DE LISTA DE LA EXPRESADA COMPAÑÍA, CON DISTINCIÓN DE

Notb^rt Ed^td^ficio, Estado y principales Reseñas, arreglado á U ^^-^ ^
J/-"

tada hoy dia de la fecha por el Inspecíor, Coronel, o Sargento Mayor Don Fulano de Tal

NOMBRES.

Fulano de Tal

&c

Edad
Años i Oficio. I Estado RESEÑAS PRINCIPALES.

25 . . Sastre. Soltero

Síc

r Estatura cinco pies y dos pul-

). gadas, pelo y cejas roxo, ojos

^negros, nariz afilada.

— I i«aM>w^^^wpi
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J^úm. 14.

COmJPJNlA DIE D. N. N. REGlMYENTO BE CABALLERÍA. PARTIDO DE
TAL.

FIE DE LISTA DE LA EXPRESADA ^COMPAl^JA , CON DISTINCIÓN DE
Nomhres^ Edad^ Oñcio^ Estado^ Estancia de su habitación., y Resenas principa-

les^ arreglado á la Revista eXecutáda por el Inspecior., Coronal., ó Sargento
Mayor Don Tulano de Tal^ hoy dia de la fecha.

!

NOMBRES.
Edad
Años .

..24..

1

Ojicio. Estado

Estancia

de su ha-

bitación. RESEÑAS PRINCIPALES.

Tulano de Tal . . . . Labradr. Cacado Palmitas

r Estatura cinco pies y tres pul-

¡ gadas, pelo y cejas castaño^ ojos
í- negros, nariz roma &c.

&c ..,,>.., . . . . . .
•

. . . .

&c . . . ,.....* • • "t
• . . . .

NOTA»

Que
^
é ma*; de estos pies de lista que sé pásarárt á lá Justicia Ordinaria, y que deberán

tener Copw eí InspeOor, el Sargento Mayor, y cada Capitán, debeján tener estos últimos, tan-
to^ en b Infantería como en la Caballería , Otra Lista de sus respediv^s Compañías, sin Re-
seña?, pero oue explique (si en tiiidad ) el nombre de la calle, y número de la Casa de ca-
da tino de sus Soldados; y si sus Companias fuesen de los Partidos del Campo, ó que sus
Soldados vivan en él, en lugar de calle y número de Casa, se pondrá el nombre de la Ha-
cienda y distancia de ella á la Cabeza del Partido.
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